Skynet v. 12.0
Nuevas funcionalidades (Febrero/2022):

1. POSIBILIDAD DE IMPORTAR LISTA DE CLIENTES
a)

Primero, deberá tener un archivo que contiene la lista de clientes, cuya información este organizada en columnas y tenga por
separador el carácter “TAB”. Por ejemplo:

En la imagen anterior, se tiene la primera columna como un numero correlativo, la segunda columna el nombre, la tercera la
dirección, la cuarta el teléfono y la quinta el correo. El único campo que es requerido obligatoriamente es el nombre del cliente.
b)

Ingrese al módulo mediante la siguiente opción:

c)

En el siguiente dialogo, elija el archivo que contiene la lista de clientes:
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d)

Posteriormente, elija en la parte superior el nombre del dato correspondiente a cada columna cuya información desee ingresar
al sistema. Por ejemplo:

e)

Esta información puede ser editada en la misma grilla, si así lo desea.

f)

Use los botones “Validar” y “Validar e importar” para ingresar la información al sistema. En caso de encontrarse observaciones,
estas aparecerán en la primera columna.

2. POSIBILIDAD DE IMPORTAR LISTA DE PROVEEDORES
a)

Primero, deberá tener un archivo que contiene la lista de proveedores, cuya información este organizada en columnas y tenga por
separador el carácter “TAB”. Por ejemplo:

b)

Ingrese al módulo mediante la siguiente opción:
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c)

En el siguiente dialogo, elija el archivo que contiene la lista de proveedores:

d)

Posteriormente, elija en la parte superior el nombre del dato correspondiente a cada columna cuya información desee ingresar
al sistema. Por ejemplo:

e)

Esta información puede ser editada en la misma grilla, si así lo desea.

f)

Use los botones “Validar” y “Validar e importar” para ingresar la información al sistema. En caso de encontrarse observaciones,
estas aparecerán en la primera columna.

3. BÚSQUEDA RÁPIDA EN INVENTARIO.
Permite localizar productos rápidamente en base al nombre:
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4. AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES EN LA VENTANA DE BÚSQUEDA AVANZADA .
Se implementaron más filtros para lograr una búsqueda de productos más precisa:

Puede localizar productos en base al código, nombre, estado, categoría u operación. Haga clic en el botón “Filtrar” para iniciar la
búsqueda. Si hace doble clic en un ítem de la lista obtenida, ese producto será localizado en el árbol del inventario.

5. ADICIÓN DEL CAMPO [ESTADO] EN LA LISTA DE PRECIOS .
Permite otorgar el estado [A] o [I] a cada precio. Aquellos precios cuyo estado sea [I] no se mostrarán en las transacciones.

6. POSIBILIDAD DE ELEGIR UN VENDEDOR AL REALIZAR UNA VENTA .
Para que, al momento de crear una venta pueda elegirse un vendedor, deberá ir al modulo de [Usuarios] y asegurarse que la
casilla [Vendedor] tenga el valor [(dinamico)], como en el siguiente ejemplo:
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Una vez hecho esto, al realizar la venta, se podrá elegir el vendedor. En caso de que en la imagen anterior no seleccione el
valor [(dinamico)] para el usuario, entonces el vendedor por defecto será el seleccionado.

7. CONFIGURACIÓN DEL VALOR DEL IT AL CREAR ASIENTOS DE VENTA AUTOMÁTICOS
Puede configurar el valor del IT (Impuesto a las Transacciones) o si desea que dicho valor sea registrado al momento de realizar
una venta con factura en el libro diario. Para ello, vaya a la siguiente opción:

Las opciones marcadas le permiten ajustar como actuara el IT en los asientos a crearse en el libro diario (los asientos se generan
automáticamente al momento de realizar una venta con factura). Debajo de dichas opciones hay un ejemplo sobre como quedara el IT.
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8. MEJORA DE REPORTE “C ANTIDAD DE EXISTENCIAS Y PRECIOS DE VENTA ”
Se alineo los costos a la derecha, además de cambiar el separador a “/”

9. ADICIÓN DE [TRANSFERENCIA DE BANCO] AL MOMENTO DE PAGAR UNA VENTA
Se adiciono la posibilidad de anotar el pago por medio de transferencia bancaria. Para ello, puede ir a “Preferencias” > “Diccionario” y
adicionar la lista de bancos de la siguiente manera:

Haciendo clic con el botón derecho del mouse, vera la opción de adicionar/modificar/eliminar valores de la interface.
También puede adicionar un banco al momento de realizar una transacción. Por ejemplo:
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Adicionalmente, la imagen anterior del ejemplo también nos dice que la cuenta adicionada pertenecerá al cliente “CLINICA LOS
ESTEROS”.
Otra forma de adicionar una o mas cuentas de banco a una persona es mediante la interface de clientes/proveedores. La ventana de
edición y adición ahora tiene la siguiente interface:

Aparte de la información personal de la persona, puede asignarle una o mas cuentas de banco. El control que se hace es que no se
repita el banco y número de cuenta asociada.
Si hace clic en la opción “Adicionar cuenta” de la imagen anterior, vera la siguiente ventana:
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Puede adicionar la cantidad de cuentas que sean necesarias.

10. AMPLIACIÓN DE CAMPOS
La longitud de los siguientes campos en [clientes / proveedores / empleados] ha sido ampliada:
Nombre completo de 25 a 60 caracteres
Teléfono de 15 a 40 caracteres
Email de 30 a 60 caracteres

11. ACTUALIZADOR AUTOMÁTICO
Ahora es posible saber si se posee la última versión de Skynet. Para ello, haga clic en el botón “Buscar actualizaciones…”. En
caso de encontrar una actualización, tendrá la opción de actualizar el programa.

Nota. La verificación requiere de conexión a Internet.
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