Sistema de Control Bancario
Versión: 5.0.
Categoría: Servicios de Telecomunicaciones y Tecnología.
Especialidad: Bancos.
Descripción del producto:
• Controla eficientemente los movimientos de cuentas bancarias y realiza la conciliación
en automático a partir de hojas de cálculo.
• Genera el comprobante de recepción de pagos en interacción con Aspel SAE.
• A través de su interfaz con Aspel COI, contabiliza pólizas en línea y adjunta el UUID si
es un comprobante fiscal.

¿A quién va dirigido?
Cualquier área de tesorería, administradores y contadores.

Características generales del producto
• Base de datos en formato Firebird® y posibilidad de uso en formato MS-SQL®.
• Traductor automático de datos de versiones Aspel BANCO 4.0.
• Conectividad entre sucursales o colaboradores remotos.
• Programa movimientos de cargos y abonos a través de la agenda de movimientos.
• Exporta consultas en formato TXT, HTML, XML o Excel®.
• Maneja hasta 99 tipos de moneda.
• Cuenta con varios formatos de cheques: Banamex, Bancomer, Inbursa, entre otros.
• Asocia documentos digitales de diferentes formatos.
• Actualización en línea vía Internet a las últimas mejoras de la versión.
• Acceso seguro a la información mediante el manejo de perfiles de usuario.
• Disponible en la modalidad de 1 usuario, 99 empresas y licencias de usuarios
adicionales.

Principales funciones
Tablero
• Consulta una vista previa de los principales indicadores como:
- Saldos reales y en tránsito de cada cuenta bancaria por periodo mensual,
trimestral, bimestral y anual.
- Información detallada por conceptos de ingresos y egresos.
• Personaliza el tablero y el tipo de gráfica con la información que requieras conocer.

Cuentas bancarias y monedas
• Registra todos los datos asociándolos a una cuenta bancaria.
• Maneja hasta 20 dígitos y 9 niveles en cuentas contables.
• Utiliza cuentas bancarias en diferentes monedas.
• Distingue cuentas de bancos extranjeros, para su registro contable.
• Define el día de corte para ser sugerida en la conciliación bancaria.
• Identifica la cuenta activa con la que estás operando.
• Da de baja una cuenta cuando ya no la utilices (si tuvo movimientos, podrán ser
consultados).
• Obtén el resumen por cada cuenta: saldo inicial, total de cargos y abonos, saldo actual
y conciliado, cargos y abonos en tránsito y sin tránsito.
• Utiliza el histórico de tipos de cambio para monedas extranjeras.
• Restringe el acceso a cuentas bancarias mediante perfiles de acceso.

Conceptos y movimientos
• Registra transferencias entre cuentas propias.
• Agrega movimientos bancarios y define:
- La forma de pago utilizada (efectivo, cheque, transferencia, entre otros).
- Registra el beneficiario, cliente, deudor u otro.
- Ingresa hasta dos referencias por movimiento.
- Captura el IVA en cada operación.
- Selecciona departamento, centro de costos y proyectos.
• Maneja movimientos en tránsito y multiconcepto.
• Captura masiva de movimientos.
• Lleva el control de cheques emitidos y selecciona el formato de impresión.
• Importa movimientos en formato Microsoft Excel®.

Agenda de movimientos
• Planea cobros y pagos sin afectar el saldo de la cuenta.
• Autoriza movimientos programados.
• Identifica movimientos vencidos.
• Obtén el reporte del pronóstico de ingresos y egresos.

Conciliación bancaria
• Genera el corte.
• Mantén la integridad de saldos conciliados, al no permitir modificar movimientos de un
periodo con corte.
• Obtén el histórico de saldos.
• Genera el reporte de conciliación contable y bancaria por periodo.

Consulta, reportes y hojas de cálculo
• Consultas del Sistema con autofiltros y ordenamientos.
• Utiliza el editor para la generación de reportes QR2.
• Exporta todas las consultas del sistema a hojas de cálculo de Microsoft Excel®.

Interfaz con otros Sistemas y/o servicios Aspel
Captura cualquier tipo de movimientos, como anticipos de clientes y proveedores,
afectando simultáneamente las cuentas por cobrar y por pagar del Sistema
Administrativo. Emite en línea los comprobantes de recepción de pagos y cumple
de forma inmediata con lo requerido por la autoridad.
Contabiliza tus operaciones bancarias en línea, cumpliendo con los requisitos de la
Contabilidad Electrónica. Personaliza el asiento contable a registrar a través de
“Pólizas inteligentes”, mismas que se asocian a un concepto bancario.
Genera automáticamente los cheques y la dispersión de nómina para el pago de
tus colaboradores.
Resguarda, almacena y comparte tu información desde cualquier lugar y
dispositivo.

Requerimientos del Sistema*
• Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) Core 2 de 2 GHz.
• 2 GB de RAM.
• 610 MB de espacio libre en disco duro.
• Microsoft Windows® 8.1 y 10.
• Microsoft Windows Server® 2012, 2016 y 2019.
Es recomendable el uso de sistemas con versiones profesionales de Windows.
*Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.

Tipo de usuario: Disponible para monousuario y multiusuario.

