OPCIONES NUEVAS MASTER SQL

Master SQL versión 9.0.2 (Enero 2018)

Programas línea SUPERIOR Y línea ALFA





Opción a consultar todos los documentos asociados de un documento.
Opción a personalizar las pantallas por tipo de documento
En clientes se añade la opción ‘ley de protección de datos’
Opción a inactivar o borrar los clientes que no se hayan facturado en una fecha
determinada.

Programas con Módulo de impuestos línea SUPERIOR







Declaración de operaciones (Modelo 347) para el ejercicio 2017
IRPF Anual (Modelo 190) para el ejercicio 2017
IVA Anual (Modelo 390) para el ejercicio 2017
IVA (Modelo 303 nuevo) para el ejercicio 2018
IRPF (Modelo 111) para el ejercicio 2018
Suministro inmediato SII para las grandes empresas y empresas que estén acogidos a la
devolución mensual y los grupos de IVA adaptado a partir de Julio 2018 versión 1.1.
(Si está acogidos a la devolución mensual, asegurarse de que tiene activado en Impuesto.
Datos de la empresa, la opción ‘inscrita en el registro de devolución mensual)

Programas con Módulo Automoción o reparación línea SUPERIOR y línea ALFA
 Eficiencia de mecánicos.

Programas con el Módulo tienda virtual Línea SUPERIOR y línea ALFA
 Se adapta a la nueva ley de protección de datos.

Master SQL versión 9.0 (Septiembre 2017)

Programas línea SUPERIOR Y línea ALFA
 Opciones nuevas en las vistas previas de documentos y listados:
- Búsqueda de textos
- Situarse en una página.

Programas línea SUPERIOR
 Opción a poder añadir firma digitalizada en los documentos de venta
 Promociones y rebajas a distintos productos de una misma familia o subfamilia o grupo de
promoción.
 Listado de artículos por grupo de promociones.
 Listado de presupuestos por material.
 Opción a buscar clientes y proveedores por el campo tipo /clase.
 Personalizar accesos directos
 Personalizar pantallas en tipo de letra y color
 Personalizar listados en tipo de letra y color
 Exportar a Excel los siguientes listados:
Consumo cliente-artículo
Consumo proveedor-artículo
Inventario de almacén
 Exportación e importación de ficheros en Excel
 Opción a poder enviar todos los documentos de venta de un mismo cliente por correo
electrónico (Listado ampliado de documentos).
 Suministro inmediato SII para las grandes empresas y empresas que estén acogidos a la
devolución mensual y los grupos de IVA

Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR
 Configuración de pantalla táctil automática por familia de los artículos.
 Impresión de copia de factura simplificada desde cobros aplazados.

Master SQL versión 8.0 (Febrero 2016)
NOTA IMPORTANTE para programas con Módulo TPV o bares línea SUPERIOR y línea ALFA:
- No deben tener facturas simplificadas en espera
- Deben tener los cierres de caja al día.
- Deben tener las ventas contabilizadas.
Programas línea SUPERIOR Y línea ALFA
 Listado de consumo superior de clientes, opción a pedirlo de un cliente concreto.
 Actualizado el proceso de generar adeudos SEPA, para la financiación de remesas.
 Al generar soporte de remesas, la fecha de cargo pasará a ser la fecha de los vencimientos.
Programas línea SUPERIOR
 Opción a buscar clientes y proveedores por el campo domicilio.
 Desde clientes o proveedores, acceso rápido a listados de consumos, riesgo y vencimientos
 Desde los listados de documentos, opción a acceder a un documento seleccionado.
 Acceso rápido a altas y modificaciones abreviadas desde definición de artículos
 Historial de cobros y pagos de facturas, tanto desde tesorería como desde definición de
facturas.
 Opción a poder configurar el ancho de los campos en las pantallas de documentos.
 Opción a modificar la descripción común de todas las referencias abreviadas e indicar el
suministrador desde modificaciones abreviadas
 Opción a modificar la foto por talla y color, desde modificaciones abreviadas.
 Opción a poder firmar las facturas electrónicas.
Programas con Módulo Impuestos línea SUPERIOR
 Se añade el BIC para las devoluciones Modelo 303.
Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR Y línea ALFA
 En el listado de IVA repercutido tendrá en cuenta las facturas simplificadas
(Al tener el Módulo Contabilidad, al contabilizar las ventas diarias no generará factura
venta).
 En facturas simplificadas se añade los datos generales del cliente
 En facturas simplificadas se añade datos de entrega del cliente
 Se añade el campo serie en las facturas simplificadas.
 Se añade el campo tipo de facturación en las facturas simplificadas.
 Al pasar a factura ordinaria, las facturas anuladas se generarán en la serie *T*.
Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR
 Facturas simplificadas rectificativas
 Opción a modificar facturas simplificadas.
 Emisión de facturas ordinarias seleccionando facturas simplificadas
 Desde emisión de facturas simplificadas, podrá consultar la factura ordinaria donde se ha
facturado una factura simplificada.
Programas con el Módulo CRM Línea SUPERIOR
 Opción a buscar clientes por los campos: NIF, Domicilio y Ciudad.
Programas con el Módulo de Bares línea SUPERIOR
 En el listado de IVA repercutido tendrá en cuenta las facturas simplificadas.
(Al tener el Módulo Contabilidad, al contabilizar las ventas diarias no generará factura
venta).
 Emisión de facturas ordinarias seleccionando facturas simplificadas.
 Opción a modificar facturas simplificadas.
 Al pasar a factura ordinaria, la factura anulada se generará en la serie *T*.

Master SQL versión 7.4 (Enero 2015)
Nota importante:
Antes de actualizar, debe comprobar que desde el servidor tenga acceso a los logos que
tiene configurados en los documentos. Una vez actualizada la nueva versión, se
modificaran los logos de formato BMP a formato JPG.
Programas línea SUPERIOR Y línea ALFA
 Las configuraciones de documentos permite logos con formato JPG.
 Opción al consumo superior clientes / proveedores por trimestres, para el ejercicio 2014

Programas línea SUPERIOR
 Opción a buscar clientes y proveedores por los campos correo electrónico y telefono2
 En el caso de estar acogido al Régimen especial del criterio de caja, en el libro de IVA
Repercutido y Soportado, opción a listar la información ‘Adicional Régimen especial criterio
de caja’

Programas con Módulo contabilidad línea SUPERIOR
 Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.

Programas con Módulo Impuestos línea SUPERIOR







Declaración de operaciones (Modelo 347) para el ejercicio 2014.
IRPF Anual (Modelo 190) para el ejercicio 2014
IVA Anual (Modelo 390) para el ejercicio 2014
IVA (Modelo 303) adaptación 4º trimestre del ejercicio 2014
IVA (Modelo 303) para el ejercicio 2015
IVA (Modelo 340) para el ejercicio 2015

Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR Y línea ALFA
 Una vez contabilizadas las ventas del día, podrá volver a contabilizar en caso de error.
 Opción a no parametrizar ningún comercial concreto para hacer facturas simplificadas.

Programa con Módulo TPV línea SUPERIOR
 Claves de acceso en la emisión de facturas simplificadas:
- Modificar cliente
- Modificar vendedor
- Modificar precios y descuentos

Programas con Módulo CRM línea SUPERIOR
 Opción a buscar clientes por los campos correo electrónico y telefono2.

Master SQL versión 7.2 (Enero 2014)
Programas línea SUPERIOR y línea ALFA
 Emisión de adeudos directos SEPA
 Opción al consumo superior clientes / proveedores por trimestres, para el ejercicio 2013
Programas línea SUPERIOR
 Opción a poder indicar más de un IBAN en cada cliente.
Programas con Módulo Impuestos línea SUPERIOR







Declaración de operaciones (Modelo 347) para el ejercicio 2013
IRPF Anual (Modelo 190) para el ejercicio 2013
IVA Anual (Modelo 390) para el ejercicio 2013
IVA (Modelo 303 nuevo) para el ejercicio 2014
IVA (Modelo 304) para el ejercicio 2014
IRPF (Modelo 111) para el ejercicio 2014.

Nota importante para trabajar con las normas bancarias SEPA
Recuerde que la norma transitoria 19-14 corresponde con la norma CORE y la norma 19-44
corresponde a la norma B2B.
1. Administración – Bancos. Indique en cada banco la norma que vaya a utilizar para el
adeudo de recibos. También debe indicar el código BIC y código IBAN correspondiente
a cada banco.
2. Generales – Datos del ordenante. Indique el país y código país correspondiente, para
España el código es “ES”.
3. Migración de adeudos directos SEPA (versión básica “CORE” y 19-14).
En la carpeta “Datos bancarios” de la ficha de clientes debe cumplimentar los datos
correspondientes para los adeudos SEPA, (solo en aquellos clientes cuya forma de
pago sea mediante adeudos de recibos).
En caso de querer realizar este procedimiento de forma automática siga los siguientes
pasos:
Generales – Clientes – Variaciones clientes:
Selección de campos. Seleccione la forma de pago correspondiente al adeudo de
recibos.
Variación por. Adeudos directos SEPA, CORE y B2B.
Tipo Secuencia: RCUR
Referencia mandato: (NIF/CIF o Código cliente). Seleccione la opción que haya
utilizado con la norma 19, por defecto el programa mandaba el código del cliente.
Fecha mandato: Es obligatoria y se debe indicar la fecha 31/10/2009, cuando se trate
de una operación migrada.
Banco acreedor: Indique el banco acreedor si lo conocemos, en caso contrario déjelo
sin cumplimentar.

Master SQL versión 7.1 (Noviembre 2013)

Programas línea SUPERIOR y línea ALFA
 Régimen especial del criterio de caja.
 Emisión de adeudos directos SEPA (próxima versión)
 Clientes y Proveedores, se añade el cálculo automático IBAN y SWIFT (BIC) (cuentas
españolas)
 Inicialización de stock de los artículos
 Variaciones generales de artículos: Al variar stock opción a poder indicar la fecha de
movimiento.
 Modificación precio medio: Al variar el precio medio de compra opción a poder indicar la
fecha de movimiento.
 Definición de clientes: Se añade el campo fecha de nacimiento en contactos

Programas línea SUPERIOR










Facturación electrónica (Ministerio de Economía y Hacienda. Versión 3.2)
Inventario de almacén opción a no listar los artículos en Desuso
Control de entregas a cuenta en albaranes y facturas de compra
Control de entregas a cuenta en albaranes y facturas de venta
Parametrización ley de morosidad para clientes y proveedores
Parametrización recalcular pecio medio.
Opción a enviar a varias direcciones de correo electrónico un mismo documento.
Control de correos enviados.
Variaciones generales de clientes y proveedores: Se añade la opción de cálculo IBAN y
cálculo SWIFT (BIC)

Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR Y línea ALFA
 Opción a imprimir recibo al entregar cantidades a cuenta mediante tarjeta.

Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR
 Control de Vales.
 Parametrización de serie de facturas, para la contabilización de las ventas.
 Clave de acceso a datos de otros centros o tiendas, pero se podrá consultar el stock de
las tiendas.
Nota:
 Datos bancarios de clientes y proveedores
- Si tiene indicado el país del banco (España), automáticamente le grabará el código
país ES.
 Bancos
- Si tiene indicado el país del banco (España), automáticamente le grabará el código
país ES.

Master SQL versión 6.3 (Julio 2012)
Programas línea SUPERIOR y línea ALFA
 Cambio de IVA, (No recalcular precios).
Automáticamente cambia el IVA 18 al 21% y el IVA 8 al 10%.
Automáticamente cambia el R. Equivalencia 4 al 5,20% y el R.E 1 al 1,40%
Cambia todos los artículos al nuevo IVA y NO recalcula los precios con IVA.
 Cambio de IVA, (Si recalcular precios).
Automáticamente cambia el IVA 18 al 21% y el IVA 8 al 10%.
Automáticamente cambia el R. Equivalencia 4 al 5,20% y el R.E 1 al 1,40%
Cambia todos los artículos al nuevo IVA y recalcula los precios con IVA.
Opciones disponibles en los documentos de venta y compra a partir del 01/09/2012
 Al realizar el paso a otro documento, de documentos anteriores al 01/09/2012, las líneas
del nuevo documento se graban con el nuevo IVA.
 Al realizar una copia modelo, de documentos anteriores al 01/09/2012, las líneas del
nuevo documento se graban con el nuevo IVA.
Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR y ALFA
Opción disponible a partir del 01/09/2012
 Al facturar tickets con fecha anterior al 01/09/2012, las líneas de la factura se graban con
el nuevo IVA.
 No puede contabilizar tickets con el IVA antiguo y nuevo, por lo que se debe contabilizar
los tickets anteriores al 01/09/2012 y por otra parte los tickets a partir del 01/09/2012
Programas con Módulo de Casas Rurales y hoteles
Desde el apartado Tarifas. Definición. Seleccione la opción
 Actualiza IVA
Automáticamente recalcula los precios con IVA
Desde el apartado Tarifas. Suplementos. Definición.
 Actualiza IVA
Automáticamente recalcula los precios con IVA
Opciones disponibles a partir del 01/09/2012
 Al facturar anticipos de reservas anteriores al 01/09/2012, las líneas de la factura se
graban con el nuevo IVA.
 Al facturar gastos y estancias de reservas anteriores al 01/09/2012, las líneas de la
factura se graban con el nuevo IVA.
Programas Módulo Mantenimientos
Opciones disponibles a partir del 01/09/2012
 Al facturar mantenimientos anteriores al 01/09/2012, las líneas de la factura se graban con
el nuevo IVA.
 Al generar pedidos de mantenimientos anteriores al 01/09/2012, las líneas del pedido se
graban con el nuevo IVA.

Master SQL versión 6.2 (Febrero 20012)
Programas línea SUPERIOR Y línea ALFA
 Opción al consumo superior clientes / proveedores por trimestres, para el ejercicio 2011
Programas con Módulo Impuestos línea SUPERIOR
 Declaración de operaciones (Modelo 347) para el ejercicio 2011

Master SQL versión 6.1 (Abril 2011)
Programas línea SUPERIOR y línea ALFA
 Opción a realizar búsquedas de artículos por subfamilia.
 Variaciones generales de artículos: Redondeo de precios de venta al público con IVA a 5,
10 y 100 céntimos.
 Poder aplicar el I.R.P.F sobre las bases que no tienen IVA
 Opción a configurar en los impresos de albaranes y facturas de venta el campo código de
barras y los campos definibles.
 Ampliación a 20 dígitos de los campos número de albarán de compra y número de
factura de compra.
 Listado de artículos invendidos, se añade el campo stock actual.
 Libro de IVA Repercutido y Soportado, se añade los totales por recargo de Equivalencia.
 Listado de material pendiente de facturar (albaranes de venta)
 Listado de consumo cliente o proveedor, se añaden los campos dirección y NIF.
Programas línea SUPERIOR
 En la definición de clientes y proveedores se amplía a 80 caracteres los siguientes
campos: Razón social, nombre comercial, dirección y correo electrónico.
 Al consultar el cliente desde su ficha, opción a visualizar el consumo de artículos.
 Opción a marcar proveedores como exentos de IVA.
 Listado general de proveedores, opción a poder imprimir el domicilio igual que está en
clientes.
 Impresión de etiquetas desde la definición de artículos.
 Opción a imprimir una etiqueta por producto en el apartado de Etiquetas: Albarán /
Facturas de compras, Albarán / Facturas de venta y por entradas al almacén.
 Tabla de descuentos por familia y proveedor.
 Variación de tabla de descuentos automática
 Opción a consultar las tablas de comisiones desde la ficha del comercial.
 Desde los documentos de venta, opción a dar de alta el cliente.
 Aplicación de la ley de morosidad
 Parametrizar el no poder modificar los vencimientos de una factura que está cobrada o
pagada.
 El inventario valorado se regulariza de forma automática cuando no se va al día en el
proceso de emisión o modificación de documentos de venta y recepción o modificación de
documentos de compra.
Programas con Módulo contabilidad línea SUPERIOR
 Contabilidad Analítica.
Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR y línea ALFA
 Al facturar tickets cobrados en su totalidad, el vencimiento lo dará como cobrado
 Al facturar tickets pendientes de cobro, el ticket seguirá apareciendo en ‘cobros aplazados’
para cobrarlo en su totalidad.
 Se pueden utilizar escandallos (las materias primas se descuentan en la venta).
Programas con Módulo TPV línea SUPERIOR
 En las tarjetas de fidelización se añade el campo fecha de nacimiento.

Master SQL versión 6.0 (Junio 2010)
Programas línea SUPERIOR y línea ALFA
 Cambio de IVA, Recalcular precios.
Automáticamente cambia el IVA 16 al 18% y el IVA 7 al 8%.
Cambia todos los artículos al nuevo IVA y recalcula los precios con IVA.
Opciones disponibles en los documentos de venta y compra a partir del 01/07/2010
 Al realizar el paso a otro documento, de documentos anteriores al 01/07/2010, las líneas
del nuevo documento se graban con el nuevo IVA.
 Al realizar una copia modelo, de documentos anteriores al 01/07/2010, las líneas del
nuevo documento se graban con el nuevo IVA.
Opciones nuevas desde variaciones generales.
 Redondeo de precios con IVA hasta 5 ó 10 céntimos.
 Copia de precios tanto con IVA como sin IVA, a cualquiera de las 5 tarifas.
 Copia de precios de otras empresas.

Programas con Módulo TPV
Opción disponible a partir del 01/07/2010
 Al facturar tickets con fecha anterior al 01/07/2010, las líneas de la factura se graban con
el nuevo IVA.
 No puede contabilizar tickets con el IVA antiguo y nuevo, por lo que se debe contabilizar
los tickets anteriores al 01/07/2010 y por otra parte los tickets a partir del 01/07/2010
Programas con Módulo de Casas Rurales y hoteles
Desde el apartado Tarifas. Definición. Seleccione la opción
 Actualiza IVA
Automáticamente recalcula los precios con IVA
Desde el apartado Tarifas. Suplementos. Definición.
 Actualiza IVA
Automáticamente recalcula los precios con IVA
Opciones disponibles a partir del 01/07/2010
 Al facturar anticipos de reservas anteriores al 01/07/2010, las líneas de la factura se
graban con el nuevo IVA.
 Al facturar gastos y estancias de reservas anteriores al 01/07/2010, las líneas de la
factura se graban con el nuevo IVA.
Programas Módulo Mantenimientos
Opciones disponibles a partir del 01/07/2010
 Al facturar mantenimientos anteriores al 01/07/2010, las líneas de la factura se graban con
el nuevo IVA.
 Al generar pedidos de mantenimientos anteriores al 01/07/2010, las líneas del pedido se
graban con el nuevo IVA.

Master SQL versión 5.6 (Marzo 2010)

Nota importante:
Una vez actualizado a la nueva versión, debe entrar a cada una de sus empresas, al
ejercicio actual, para comprobar que todo este correcto.






















Clientes y proveedores se añade el campo país.
Control de escandallos encadenados.
Borrar artículos por suministrador.
En los documentos de venta, al seleccionar el artículo, visualiza el último precio de venta.
Al modificar documentos, tanto de compra como venta, visualiza el aviso del proveedor o
cliente.
Permite dejar presupuestos pendientes de no aceptar.
Opción a modificar la agencia de transportes al realizar un documento.
Permite realizar pedidos de compra sin visualizar precios de compra por usuario.
Permite imprimir los balances de sumas y saldos sin tener en cuenta el cierre de ejercicio.
Historial de contabilidad.
Opción a poder seleccionar los tipos de facturación para el modelo 347 de hacienda.
Búsquedas incompletas tanto en mayúsculas como minúsculas
Listado de clientes inactivos.
Listado de consumo proveedor-artículo, opción acumular por familias
Listado de movimientos de almacén: Opción a visualizar los movimientos de un artículo y
almacén concreto.
Listado de movimientos de almacén: Opción a ordenar por fecha de movimiento.
Listado de artículos generales por stock actual: Opción a que no salgan artículos con stock
negativo y con stock 0.
Listado de remesas pendientes de contabilizar.
Listado de tickets anulados.
Claves de acceso en variaciones generales de clientes y proveedores
Resolución del programa para pantallas panorámicas

Programas con Módulo TPV
 En emisión de tickets se añade la opción ‘Ver líneas’.
Programas con Módulo Automoción
 Avisos por matricula.
Programas con Módulo SMS
 Claves de acceso por usuario

