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VERSIONES A2 ADMINISTRATIVAS XE2 MR

Capítulo

1
Mejoras:
Mejoras realizadas a la Versión 8.50.0 XE2 MR de a2 Herramienta Administrativa Configurable y
Versión 5.50.0 XE2 MR de a2 Administrativo Básico:
1.

Incorporación en las variables para la elaboración de los libros de compras de las diferentes alícuotas (estilo libro
de ventas para el manejo de los descuentos de IVA).

2.

Incorporación del flete en las operaciones de compra y venta para el cálculo del % de descuento de IVA.

3.

Incorporación de los descuentos al momento de totalizar las operaciones de compra y venta para el cálculo de
los descuentos de IVA.
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Mejoras realizadas a la Versión 7.40.0 XE2 MR de a2 Punto de Venta:
4.

Se activó el uso de adelantos al momento de cancelar en el punto de ventas documentos con descuento de IVA
siempre y cuando los adelantos hayan sido realizados a través de medios electrónicos.

5.

Al momento de elaborar N/C en Cuentas x Cobrar o N/D en Cuentas x pagar según sea el caso se puede
seleccionar a través de un combobox la alícuota que se le quiere aplicar al documento.
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6.

El Resumen de Impuestos ahora muestra el detalle de las diferentes alícuotas de IVA presentes en las
operaciones del período.
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Capítulo

2
Revisiones:
1. Se revisó el tema de la importación de precios desde Excel para los casos en que se presentaban errores luego de
procesar un determinado número de registros.
2. Se actualizó el formato de impresión de totales para la impresora Epson LX-300 de 8 y 2 decimales a 10 y 2
decimales que maneja actualmente.
3. Ahora el básico puede reimprimir las constancias de retenciones ordinarias.
a2 Punto de Venta
4. Se revisó y corrigió el reporte existente acerca de las impresoras Bematech y el problema que se presentaba
cuando se incluían productos gravados y exentos en una factura.

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo
a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos
estamos construyendo.

a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.
Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve

4

