Indice

Ambiente

Corrección

Areas

1. Enlaces XML
ID 81.499.062. En el enlace directo
Dimoni/Synergy el flag de aplicar "Dtos.Comerciales"
se traspasaba de forma incorrecta. Corregido.

Mejora

1. Cuentas Domiciliación
ID 81.411.121. Se ha duplicado el tamaño del
campo observaciones de las cuentas domiciliatarias.
2. Proyectos
ID 81.482.706. Se ha incluido Dimoni
Automatización en el mantenimiento. Más detalles
en la ayuda del programa.

Financiero

Corrección

1. Cierre de Ejercicio
ID 81.627.299. En el cálculo del impuesto, en
ocasiones las Diferencias por Pérdidas a Compensar
podían provocar un pequeño descuadre debido a
redondeos. Corregido.
2. Confección Modelo 111
ID 81.432.889. En el apartado Resumen, no
mostraba correctamente el nº de perceptores en
especie. Corregido.
3. Confección Modelo 303
ID 81.474.859. En el resumen anual, en algunos
casos las casillas 93 y 94 no mostraban el importe
correcto. Corregido.
4. Confección Modelo 390
ID 81.399.734. No se estaba grabando el importe
de la casilla 522. Corregido.
5. Confección Modelo 390
ID 81.407.862. En el caso de tener un resultado de
la liquidación negativo y posteriormente modificar

manualmente la casilla 95, al volver a cargar el
modelo, la casilla 95 no recuperaba su valor
guardado. Corregido.
6. Confección Modelo 390
ID 81.427.779. Al calcular la casilla 99 (Volumen de
operaciones) se estaba incluyendo el importe de las
rectificativas de autofacturas. Corregido.
7. Gestión del SII
ID 81.500.134. Las modificaciones para el Régimen
de Viajeros no se marcaban como enviadas
correctamente. Corregido.
8. Gestión Inmovilizado
ID 81.422.393. En el Listado Analítico del
Inmovilizado, si un elemento tenía la forma de
amortización "No Amortizable", no mostraba su valor
contable. Corregido.
9. Gestión Inmovilizado
ID 81.471.843. Al traspasar de nuevo el
inmovilizado en sucesivas repeticiones del proceso
de apertura del ejercicio, en algunos casos no se
traspasaban los datos de la tabla de registros
históricos del inmovilizado.
Ahora, estos registros del ejercicio precedente son
traspasados al ejercicio aperturado.
Recuerde que los registros de cambios en el ejercicio
aperturado se perderán para los elementos
traspasados.
10. Importación Contabilidad Completa
ID 81.383.941. Al importar simultaneamente varios
ejercicios de una contabilidad completa y renombrar
el código de la nueva empresa, se producían
inconsistencias en la tabla del IVA de algunos
ejercicios. Corregido.
11. Operaciones. (DCA)
ID 81.448.593. Al modificar una operación con un
documento de fondos y modificar la Cuenta
Financiera, no se actualizaba la cuenta domiciliataria
de las unidades de pago/cobro. Corregido.

Mejora

1. Confección Modelo 303
ID 81.474.985. Se ha actualizado la preparación
del fichero del modelo 303 con los últimos cambios
publicados por la Agencia Tributaria.
2. Confección Modelo 303

ID 81.607.379. Actualizado el diseño de registro del
fichero para la presentación del modelo 303 según
los últimos cambios de la AEAT.
3. Cuentas Financieras
ID 81.411.121. Se ha duplicado el tamaño del
campo observaciones de las cuentas financieras.
4. Efectuar Pagos
ID 81.376.157. Al realizar una remesa de pagos y
en la presentación elegir "Agrupar por Cta.
Financiera" = Sí, ahora hay una nueva opción para
elegir de qué unidad origen se copiarán los datos
"Ref.Externa" y "Ref.Opcional" para el nuevo
Documento Derivado.
Por defecto, se copian del documento/unidad que
tiene un Vencimiento Menor (fecha de pago más
antigua) pero ahora se podrá indicar que se copien
de la unidad que tiene un Vencimiento Mayor (fecha
de pago más reciente).
5. Gestión de Remesas
ID 81.376.499. Se ha aumentado el tamaño del
contador de la tabla de soportes (FBESO) para
permitir insertar un número mucho mayor de
registros.
6. Gestión de Remesas
ID 81.394.291. En los módulos Avanzado y DCA se
ha añadido una nueva comprobación en el proceso
de contabilizar.
Ahora se comprueba si la fecha del asiento está
comprendida en un periodo bloqueado y si es el
caso, se muestra un aviso por si desea modificarla.
7. Gestión del SII
ID 81.520.617. Se ha añadido un nuevo parámetro
en los controles del SII: SII - Referencia Externa.
Con él puede especificar si desea rellenar con un
valor por defecto el campo "SII - Referencia
Externa" de los nuevos apuntes de IVA.
8. Gestión del SII
ID 81.633.529. Se ha añadido un nuevo parámetro
en los controles del SII: Periodo declaración IVA.
El valor habitual por defecto es Mensual, pero puede
elegir Trimestral si es su caso.
9. Informes Piramidales
ID 81.422.183. En las consultas piramidales de la
contabilidad general, las consultas correspondientes
a Extractos ahora muestran filas de subtotales y
totales, de modo similar a las consultas clásicas de
extractos.
10. Informes Piramidales

ID 81.455.783. Se han incluido nuevas consultas
piramidales de las declaraciones de los Modelos 303,
Modelo 349 y Modelo 390.
Estas nuevas consultas tienen la particularidad de
lanzar automáticamente un informe Excel, con el
origen de datos en una tabla pivot, que contiene un
diseño fácil y sencillo en una hoja para consultar los
conceptos declarados uno por uno, trimestre a
trimestre (o mes a mes), con sus resultados y
totales.
Estas consultas le permiten realizar comprobaciones
de todo lo que figura en los modelos 303 que ha
presentado a lo largo del año, a la vez que le facilita
la suma total de todos los datos y le permite cuadrar
con lo que figura declarado en otros modelos, como
el modelo 349 de operaciones intracomunitarias o la
declaración resumen-anual del Iva (modelo 390).
Puede personalizar el diseño de la hoja según sus
preferencias, pero debe mantener sin cambios la
hoja Excel que contiene la tabla pivot etiquetada con
el nombre "Modelo nnn". Una vez realizados los
cambios, deberá guardar el informe Excel en la
trayectoria Reports de su DDC, con el mismo
nombre de fichero. Si desea recuperar el diseño por
defecto, elimine el informe Excel de \Reports.
11. Informes Piramidales
ID 81.629.752. Se ha incluido una nueva consulta
piramidal "Subcuentas. Tabla comparativa" que
permite establecer comparaciones entre los saldos
mensuales de varias subcuentas.
12. Libro registro de facturas expedidas/recibidas
ID 81.427.518. Se han creado dos nuevas opciones
de menú en el apartado Informes Fiscales:
Fras. expedidas/recibidas formato electrónico AEAT.
Desde ellas se puede generar un fichero Excel con el
formato que ha definido la Agencia Tributaria para
presentarle estos Libros Registros cuando sean
requeridos.
13. Visor de Informes
ID 81.679.599. Inmovilizado. Listado Analítico.
Este listado permite ahora seleccionar un filtro
desde-hasta para el periodo de análisis, de manera
que la dotación se corresponde con el valor para el
periodo seleccionado.
Recuerde que dispone de esta consulta también a
través de los Informes Piramidales, donde podrá
encontrar además la relación de centros del
elemento de inmovilizado y la dotación del mes
anterior al periodo desde solicitado.

General

Corrección

1. Selectores
ID 81.391.065. Determinados campos en los
selectores no se formateaban correctamente.
Corregido.

Mejora

1. Apariencia

ID 81.374.777. A partir de ahora, el color de fondo
que se elige en el menú superior de Utilidades puede
ser distinto para cada empresa.
Si accede a ese menú una vez ha seleccionado
empresa y ejercicio, el nuevo color elegido se
aplicará sólo a dicha empresa.
Para la pantalla inicial, se mantendrá el color actual
y si lo cambia se aplicará sólo a dicha pantalla.

Gestión Comercial

Corrección

1. Emisión de Documentos
ID 81.463.558. Al utilizar determinados clientes de
correo , teniendo indicado en la parametrización de
la aplicación en el apartado de "Sistema de Correo
Electrónico" la opción de "Librerías MAPI", no
conseguían visualizar correctamente los ficheros
adjuntos.
2. Emisión Documentos (Facturae)
ID 81.537.591. Los descuentos de línea del 100%
no se generaban correctamente en el fichero de la
facturae. Corregido.
3. Límites
ID 81.662.047. Al grabar límites personalizados
que incluían el filtro de Expedientes se producía un
error. Corregido.
4. Operaciones Comerciales. Direcciones Envío
ID 81.443.451. En la ventana de edición de los
datos de Dirección de Envío en las operaciones
comerciales ha dejado de funcionar la visualización
de los datos de territorio y localidad al indicarle un
código postal. Corregido.
5. Operaciones Comerciales
ID 81.382.499. Al buscar una operación y
seleccionarla con el selector de "documentos" con un
contador de operación elevado daba un error.
Corregido.
6. Piramidales Personalizadas
ID 81.407.849. En determinadas circunstancias las
piramidales personalizadas eran creadas con un
código erróneo. Corregido.

Mejora

1. Cambiar Literales
ID 80.930.868. Se ha ampliado el uso de literales
de algunas de las ventanas de la aplicación.
2. Dimoni Automatización
ID 81.410.166. Se amplia la funcionalidad en el
caso del Evento de "Pulsar Emitir: Antes Emitir",

definido en la ventana de Operaciones Comerciales,
ahora es posible mediante programación indicar un
formato de impresión, si queremos que se muestro o
no el dialogo de formatos de impresión al usuario, el
número de copias y la salida del mismo, por
impresora o pantalla. Para ello se ha habilitado el
funcionamiento de las propiedades de
"IIReport.ReportNameFormat",
"IIReport.ShowUserSetup", "IIReport.PrintingCopies"
e "IIReport.Output", respectivamente. Para más
información revisar la ayuda de la aplicación.
3. Fichas Adicionales
ID 81.474.198. Ahora, en el mantenimiento de
"Fichas Adicionales" se puede también escoger como
Fichero el de "Proyectos", para así dar de alta Fichas
Adicionales asociadas a los Proyectos.

Sistema

Corrección

1. Límites Informes
ID 81.391.172. En el visor de limites aparecía la
elipsis "..." en lugar de los literales "Desde" y
"Hasta". Corregido.

Mejora

1. Instalación
ID 81.363.137. Comunicamos a nuestros clientes
que en el próximo batch de Exact Dimoni, Microsoft
SQL Server 2008 y 2008/R2 en todas sus versiones
dejará de ser un sistema homologado para el uso del
aplicativo. Nótese que la propia Microsoft dejará de
soportar esta plataforma a partir del 9 de Julio del
2019. Puede comprobarse esto visitando la página
de Microsoft (https://support.microsoft.com/eses/lifecycle/search).
Los clientes de Dimoni v7 que estén usando SQL
Server 2008 o 2008/R2 deberán actualizarse sus
Sistemas de Base de Datos a versiones más
modernas ANTES de actualizarse al próximo batch
de Exact Dimoni.
Para más información al respecto, puede contactar
con nuestro Departamento de Soporte.
2. Instalación
ID 81.364.040. Se ha homologado el sistema
operativo Windows Server 2019 para Dimoni.
Recuerde que antes de utilizar Dimoni v7 en
Windows Server 2016 debe activar previamente
el .Net Framework 3.5.
3. Instalación
ID 81.407.745. A partir de este batch, Office 2007
deja de estar homologado para el uso con el
aplicativo.
Nótese que la propia Microsoft dejó de soportar esta
plataforma a partir del 10 de Octubre de 2017.
Puede comprobarse esto visitando la página de
Microsoft (https://docs.microsoft.com/eses/deployoffice/office-2007-end-support-roadmap).

TPV

Mejora

1. Ventas TPV
ID 81.531.959. Se ha añadido una nueva
funcionalidad en la impresión de documentos de
venta, ahora es posible enviar por correo electrónico
una copia en documento adjunto con formato pdf al
cliente. Para más información consulte la ayuda en
linea del programa.

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

