
Un producto de gran funcionalidad

Un producto compatible

Un producto con una excelente relación
calidad-precio

Contabit

Contabit

Contabit
es un software de gestión contable

f i a b l e y d e g r a n f u n c i o n a l i d a d.
Especia lmente recomendado para
empresas con un gran número de
movimientos contables en donde la rapidez
en la operativa es un factor importante

Esta aplicación está diseñada para
simplificarle al máximo la gestión de sus
procesos contables.

se caracteriza por ser una
aplicación multiejercicio y multiempresa.
To ta lmente func iona l en ento rnos
monopuesto o multipuesto ya que trabaja
perfectamente en redes locales Microsoft y
NetWare Novell.

Este software de gestión contable funciona
en entornos Windows , Linux, OS/2 y
permite su ejecución a través de conexiones
remotas como, por ejemplo, Microsoft
Terminal Server.

Al adquirir la aplicación se dispone de un
servicio de ayuda para la instalación,
formación y puesta en marcha del producto.
Este servicio pueden ser telefónico, a través
de herramientas de conexión remota o “in
situ” en las instalaciones del cliente.

es un producto completo, fácil de
usar y de alta productividad que se vende a
un precio económico. El programa de
licencias de Alnitak le facilita la compra del
número de puestos de trabajo que necesite.

Pasado el período de garantía del programa
Alnitak pone a su disposición un servicio de
mantenimiento que le permite seguir
recibiendo las actualizaciones del producto
así como posibilita la resolución por parte de
nuestros técnicos de las dudas que le surjan
en el manejo habitual del programa.
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Un producto de gestión contable fácil, fiable
y de gran funcionalidad

Adaptado al nuevo Reglamento
de Facturación, por el que se

modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido



Plan General Contable

Carga de asientos

Ayudas a la correción del diario

Libro Mayor y Diario

Previsiones

Conciliación y composición

Contabilidad Analítica

Contabilidad Presupuestaria

Registro de Facturas (I.V.A.

Inventario y cuadro de amortizaciones

Balances y cuentas anuales

Procesos de fin de ejercicio.

Copias de seguridad.

Exportación de datos.

El PGC se dispone en forma de arbol y permite un facil y
completo manejo de las cuentas. Posibilidad de trabajar
con estructuras de plan contable de 3, 5 y 8 dígitos.

Operativa rápida e intuitiva. Desde la opción de gestión de
asientos se accede al mayor de las cuentas, a su registro de
facturas asociado, se dan de alta o cancelan las previsones.
Búsqueda de cuentas por código, descripción. Busqueda
de apuntes por descripción, por número de documento,
por importe del apunte. Creación automática de cuentas
desde la carga de apuntes. Posibilidad de introducir
apuntes con iva incluido o iva aparte.

La aplicación dispone de varias utilidades para la búsqueda
de descuadres como por ejemplo la posibilidad de cotejar
libro de iva con el diario, búsqueda de apuntes por importes.

Información completa de los movimientos de cada cuenta.
Posibilidad de listar el libro Diario totalizado mensualmente.

Posibilidad de gestionar los vencimientos de cobros y pagos,
Realización de procesos automáticos para la generación
de cheques, pagarés y confirmings. Borrado automático de
previsiones por fechas.

Posibilidad de realizar casación de las facturas y sus
cobros/pagos de forma automática o manual. Realización
de conciliaciones bancarias. Importación automática del
Cuaderno CSB43 de extractos de movimientos bancarios.

Tratamiento de centros de coste, capítulos y movimientos.
Resúmenes de movimientos por capítulos y acumulados
por capítulos

Asignación de presupuestos a cuentas. Presupuestos
anuales. Comparativa entre ejercicios.

)
Libro de facturas emitidas y recibidas con distintas

posibilidaddes de ordenación (por cuentas, por fechas, por
números). Selección por naturalezas de la operación.
Tratamiento de los distintos tipos de registros (operaciones
interiores, importaciones, exportaciones, adquisiciones
intracomunitarias, entregas intracomunitarias, bases
exentas, suplidos).

Realización automática del los asientos de amortización
(anual,mensual)Control de los elementos de inmovilizado
(Descripción del elemento, Nuevo/Usado, % de
amortización, importe de la adquisición, fecha de la
adquisición, amortización años anterioes, amortización
acumulada, fecha de venta). Posibilidad de realización de
procesos de avance de amortizaciones que permite
visualizar como quedarían los elementos del inventario tras
el proceso de amortización sin generar los asientos en el
diario.

Realización de balances de sumas y saldos, sumas y saldos
comparativos, cuentas de pérdidas y ganacias
automáticas, cuentas de explotación automáticas,
balances y PyG normales y abreviadas. Cuentas de PyG
presupuestaria. Impresión de cuentas anuales en papel
oficial (formatos de papel contínuo y papel DinA4).

Procesos automáticos de regularización, cierre y apertura.
Cálculo automático de los asientos de variación de
existencias.

El programa realiza copias de seguridad en formato de
archivo comprimido a distintos medios de almacenamiento
como pueden ser disquetes, discos duros, drivepen, discos
extraibles. Posibilidad del envío de copias de seguridad por
correo electrónico. Procesos de copias y restauración de los
datos de la contabilidad automáticos integrados dentro de
la aplicación.

Procesos de exportación de apuntes y cuentas con saldo a
fichero para su posterior tratamiento desde hojas de cáculo
(Excel, QuattroPro,etc.) Exportación de informes a formatos
HTML y RTF.

Requisitos mínimos del sistema:
Ordenador Pc compatible
Lector de CDROM
60 Mb. De espacio libre en disco
Impresoras compatibles con emulaciones PCL, IBM
Proprinter o ESC/2 (No GDI)
Compatible con Sistemas Operativos:
MSDOS, DRDOS, Windows 95,98, Millenium, NT, 2000, XP,
Linux, OS/2 Warp.

Distribuidor

Adaptable a sus necesidades
En proporcionamos soluciones a sus necesidades de gestión de empresa y las adecuamos a sus
procesos de negocio. Nuestras aplicaciones son adaptables para hacer posible que contemplen sus
particularidades y encajen a la perfección en su actividad. En nuestra empresa sabemos que cada
cliente constituye un caso único por eso estudiamos la solución más adecuada. No dude en
consultarnos para soluciones de integración con otros sistemas, también lo hacemos posible.
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