Indice

Financiero

Corrección

Areas

1. Autoinformes. Emisión
ID 80.743.425. En el detalle de los autoinformes, el
extracto de la subcuenta no mostraba los campos de
concepto y ampliación. Corregido.
2. Depósito Digital Ctas Anuales
ID 80.396.442. Se ha corregido un error en una
fórmula del depósito Normal.
La celda N35 de la hoja B2.2 podía dar un error si
había saldo en las cuentas 550 ó 551 del ejercicio
anterior.
3. Depósito Digital Ctas Anuales
ID 80.417.521. (Generar hojas Excel) La plantilla
para la generación de las hojas Excel del depósito
digital de las Cuentas Anuales ha sido actualizada
con los apartados correspondientes al epígrafe de
Reservas en las hojas del Balance para los tipos
Normal, Abreviado y Pymes.
4. Gestión del SII
ID 80.401.561. Con la versión 1.1 del SII, las
facturas expedidas con naturaleza Prestación
Intracomunitaria de Servicios y carácter Exenta no
se generaban correctamente. Corregido.
5. Gestión del SII
ID 80.401.561. En la pantalla de presentación del
SII, al mostrar el detalle de una factura emitida con
carácter exenta, no se mostraban los datos del
desglose con el esquema 1.1 del SII. Corregido.
6. Gestión del SII
ID 80.415.276. No se admitian las facturas
recibidas de tipo F2 cuando la clave operación era
tipo J-Tiquet por la Agencia Tributaria con el nuevo
esquema versión 1.1. Corregido.
7. Introducción Apuntes (Nueva IAC)
ID 80.374.883. Después de mostrar el selector de
asientos patrón y seleccionar uno, se producía un
error. Corregido.

8. Introducción Apuntes (Nueva IAC)
ID 80.542.885. En algunos escenarios muy
específicos, al pulsar Alt+F10 desde una subcuenta
para crear el apunte de IVA, al mostrar el selector
de tipos de IVA ocurría un error. Corregido.
9. Piramidales Financiero
ID 80.430.539. (Piramidal Subcuenta) Se ha
corregido un error por el cual el enlace al asiento del
Extracto no funcionaba.
10. Presentación Telemática
ID 80.715.492. Después de personalizar en los
parámetros contables el nº de autoinforme para el
Balance de Situación y/o Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, éste no se utilizaba al generar el
Inventario y cuentas anuales de la presentación
telemática. Corregido.

Mejora

1. Confección Modelo 303
ID 80.644.982. En la pantalla Resumen, se ha
añadido un nuevo selector para obtener el IBAN a
partir de los datos de las cuentas de Tesorería
(canales).
2. Confección Modelo 390
ID 80.644.943. Se ha añadido un selector de
códigos postales en los datos del representante.
3. Gestión de IVA devengado
ID 80.640.774. Ahora, al procesar un pago/cobro,
la opción de contabilizar aparece activada por
defecto.
4. Gestión de IVA devengado
ID 80.641.017. Ahora, al devengar facturas
pendientes de devengo, también se ofrece la opción
de contabilizar (igual que con el criterio de caja).
5. Gestión del SII
ID 80.386.648. Eliminada la opción para la
selección de la versión 1.0 del SII. Desde el 16 de
julio de 2018, sólo se admite la versión 1.1.
6. Gestión del SII
ID 80.643.305. (Presentación) El campo "Importe
Total" el Suministro Inmediato de Información del
IVA se informa sólo con la base imponible en el caso
de operaciones con Inversión del sujeto pasivo, así
como en el caso de adquisiciones intracomunitarias
de bienes y servicios.

7. Introducción Apuntes (Nueva IAC)
ID 80.639.774. Se ha añadido un campo en el
selector de cuentas domiciliatarias de las líneas de
Fondos: Habitual (Sí/No) para indicar si se trata de
la cuenta habitual de la cuenta financiera.
8. Proyectos
ID 80.709.407. Se ha modificado el mantenimiento
de proyectos para utilizar la botonera estándar de la
aplicación.
De este modo, también están disponibles los accesos
a las opciones de Admin, Fichas y Output.
9. Punteo de Asientos
ID 80.645.003. En el punteo de asientos, se ha
añadido la posibilidad de ordenar los apuntes por
importe.
10. Transformación Pagos/Cobros
ID 80.644.890. Ahora, en la anulación de la
transformación, la opción Bajas sugiere por defecto
"Algunos ..." en vez de "Todos".

Gestión Comercial

Corrección

1. Cálculo Automático Operaciones
ID 80.398.246. Al generar operaciones utilizando el
método "Códigos de Expedientes Manuales", se
producía un error. Corregido.
2. Cuentas Comerciales y Financieras
ID 80.396.459. En el alta de nuevas cuentas, no
estaba funcionando correctamente el control de
bloqueos y podía ocurrir que dos usuarios estuvieran
dando de alta cuentas con el mismo código.
Corregido.
3. Emisión de Documentos
ID 80.372.721. En la emisión de documentos
comerciales, si el formato predefinido de la cuenta o
la serie tenía configurado varias copias, al
seleccionar otro formato distinto, éste último sólo se
aplicaba a la primera copia. Corregido.
4. Facturas Rectificativas
ID 80.364.885. Al rectificar un documento
procedente de una OPA del grupo Facturas
configurada para no usar partidas, pero con un
artículo con partidas, se producía un error.
Corregido.
5. Formatos Impresión

ID 80.439.092. En la emisión de una operación, si
la serie o cuenta comercial tiene configurados varios
formatos de impresión, al modificar el número de
copias a imprimir, en algunos casos no se imprimía
el formato correspondiente en todas las copias.
Corregido.
6. Lanzador Opciones Programadas
ID 80.416.401. Como consecuencia de cambios de
carácter técnico, en versiones anteriores dejó de
funcionar el ejecutable LaunchDf.exe cuando era
llamada desde un fichero por lotes .bat. Corregido.
7. Parámetros. Cuentas Comerciales
ID 80.431.647. Después de crear una nueva
empresa, no se estaba sugiriendo las nuevas
filiaciones de IVA para el alta de las Cuentas
Comerciales. Corregido.
8. Visor de Informes
ID 80.405.547. Después de mostrar un informe, en
algunas ocasiones mostraba un mensaje de error:
"Código de notificación: 2101. Origen: Visor de
Informes. Error en la carga del informe". Corregido.

Mejora

1. Emisión Documentos (Facturae)
ID 80.739.174. Ahora, al firmar las facturas
electrónicas, se comprueba la fecha de validez del
certificado empleado, y en caso de estar caducado
se muestra un aviso.
2. Flujo de Operaciones
ID 80.689.492. Se han realizado las siguientes
mejoras en la pantalla de Flujo de Operaciones:
· El campo Referencia Externa ahora también se
puede utilizar en los criterios de selección.
· Se ha añadido un nuevo campo en los criterios de
selección: Línea Historica.
· Se ha incorporado un nuevo botón para restablecer
(borrar) todos los filtros a la vez y no tener que ir de
uno a uno.
· Ahora El campo Proyecto se muestra con un enlace
para ver fácilmente todos sus datos desde el
mantenimiento.
3. Lanzador Opciones Programadas
ID 80.372.500. Nuevas opciones en el apartado de
"Enlace XML". Ahora es posible programar
ejecuciones de Exportaciones e Importaciones de
datos en formato XML vía el esquema Dimoni,
mediante ficheros o llamada a una URL. Dando la
posibilidad de integraciones entre sistemas de
terceros y Dimoni para el intercambio de
información.
4. Operaciones Comerciales

ID 80.644.917. Se han añadido los campos Número
(de domicilio) y Provincia en el selector de cuentas
comerciales.

Sistema

Mejora

1. Navegador
ID 80.631.756. Se ha actualizado el Cuadro de
Mandos del navegador Exact Dimoni.
Este botón crea una página con un nuevo "Cuadro
de Mandos" que contiene gráficos basados en
tecnología html y javascript, por lo que requieren
conexión a internet.
Las páginas existentes con los antiguos gráficos
basados en la tecnología Office Web Components
siguen siendo accesibles aunque no están
soportadas.
2. Navegador
ID 80.641.078. Se han mejorado los selectores de
Clientes, Proveedores y Artículos en la opción de
"Búsqueda" para el navegador de "Exact Dimoni".
Ahora se pueden personalizar desde el
mantenimiento de selectores.

TPV

Mejora

1. Traspasos
ID 80.372.698. Ahora, en el traspaso de Ticket a
Ticket Especial ya no se muestran Tickets que hayan
sido rectificados.

Información de
Interés

General

1. Notas
ID . Recuerde que en cada Batch o actualización de
la versión de Dimoni, se revisa el documento de
ayuda Batches.chm. A este documento se puede
acceder desde la misma aplicación, pulsando en el
menú "Ayuda" y después en "Información de
Interés". Contiene una relación de las correcciones y
mejoras efectuadas al programa.
También se actualiza periódicamente el Manual
General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o
SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para
que este Manual se descargue, recuerde que debe
marcar la casilla de "Descargar archivos de ayuda" al
actualizar la aplicación.

Para consultar el Índice General de Incorporaciones en Batches, seguir este
enlace

