


Con Aspel-BANCO 4.0

Tendrás:

• Control de ingresos, egresos y movimientos de cualquier cuenta
bancaria, en moneda nacional como extranjera.

• Información financiera precisa en todo momento como estados
de cuenta, diario de bancos, flujo de efectivo.

• Programación de movimientos periódicos.

• Conciliación bancaria que permite agilizar los seguimientos de
tus movimientos



En esta

nueva

versión: 



Imagen renovada
Hemos renovado nuestra imagen para ti. Nuevo sistema de bandas

como las versiones más recientes de Microsoft® Office.



Movimientos bancarios

• Nuevos campos en el alta de movimientos, para un mejor

seguimiento de las operaciones bancarias.

• Nuevas longitudes.

• Dos referencias.

• Formas de pago, entre otros.



Movimientos bancarios



Movimientos bancarios

• Consulta ágilmente los movimientos registrados por periodo.



Movimientos en moneda 

extranjera

• En el catálogo de monedas, fácil captura de tipos de cambio a

determinadas fechas.

• Nuevo reporte de histórico de tipos de cambio para saber

exactamente a qué tipo de cambio se generaron los

movimientos en cierta fecha.



Movimientos en moneda 

extranjera



Conexiones remotas

• Realiza una conexión remota a través de Internet entre

oficinas o sucursales, lo cual consiste en una serie de varios

sistemas Aspel-BANCO instalados de forma local en equipos

distribuidos remotamente.



Interfaz con Aspel-COI 

• En las pólizas correspondientes a los movimientos bancarios de

tipo egreso, automáticamente se incluirá el detalle de la

transacción: número de cuenta origen y destino, RFC del

destinatario, forma de pago (cheque o transferencia), número

de cheque, entre otros datos.

• Además, en las pólizas podrás relacionar fácilmente los folios

fiscales de los CFDI.

• Nueva y ágil consulta de Interfaz COI, selecciona un

movimiento y visualiza la póliza correspondiente.



Interfaz con Aspel-COI 



Interfaz Aspel-COI
• Nuevas cuentas de impuesto para contabilizar debidamente el IVA

(Impuesto al Valor Agregado) cobrado y pagado.



Interfaz mejorada con 

Aspel-SAE

• Adaptado totalmente a la versión 5.0 de Aspel-SAE y su

base de datos.

• Permite capturar anticipos para clientes y proveedores,

realizando una integración total con este sistema.



Pago a proveedores



Abono a clientes



Conciliación Bancaria

Mejoras en el proceso:

• Fácil identificación de la fecha de corte de conciliación.

• Seguimiento a los movimientos no conciliados.

• Mayor seguridad al realizar el corte de conciliación.

• Control y facilidad en el manejo de los movimientos por aclarar.

Corte de conciliación

• Es posible eliminar los cortes de conciliación si es necesario.

• Nueva consulta de histórico de saldos conciliados la cual almacena

un registro de las fechas y montos de los cortes de conciliación.



Consultas

• Totalmente personalizables: agrega, quita, reordena y

restaura el orden de las columnas.

• Filtros inteligentes para localizar lo que buscas con sólo

teclear un dato.

• Agrega filtros permanentes en las consultas que realices,

nuevos filtros por periodo.

• Exportación de la información hacia formatos como: texto,

Excel, HTML o XML.



Consultas
Arrastra el título de la columna al área 

definida para crear agrupaciones.



Respaldos automáticos

• Asegura la integridad y disponibilidad de tu información,

programa la generación del respaldo de tu base de datos o

archivos de configuración.



• Para consultar los movimientos realizados en el sistema

por cada usuario, como son alta de nuevos registros

(incluyendo los campos) y cambios a la configuración de la

empresa.

Bitácora de movimientos



Nuevos catálogos

• Catálogo de Beneficiarios.
ü Para una mayor agilidad en la captura y mejor seguimiento

en los movimientos bancarios.



Nuevos catálogos

• Catálogo de Formas de Pago

ü Identifica fácilmente tus operaciones y su manejo fiscal:

efectivo, cheque o transferencia.



Importación de información 

desde Microsoft Excel Ò
• Para una ágil operación, podrás importar movimientos bancarios

desde un archivo de ExcelÒ.



Nueva base de datos

• Ahora Aspel-BANCO tiene un nuevo manejador de base de

datos FIREBIRD®, para un mejor rendimiento e integridad de

información, con posibilidad de un cambio a SQL Server.



Traducción

Traductor automático a partir de la versión 3.0 de Aspel-BANCO.



Precios:



Modalidad Precio 2014

Paquete Nuevo $   4,850

Paquete en actualización $   2,910

* Renta $      245

* Pago mensual más IVA, incluye soporte técnico y actualizaciones.



Requerimientos 

• Procesador de 32 bits (x86) a 1 GHz. o más. *

• 1 GB. de RAM.*

• 320 MB. de espacio libre en disco duro.

•Microsoft Windows® Vista, 2008, 7, 2012 u 8.

* Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.

Requerimientos mínimos de hardware y software:


