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Descripción del producto :Cliente/Servidor, es el 

fruto del trabajo de investigación con la última 

técnología en el campo de desarrollo de sistemas y 

la experiencia de 10 años trabajando de cerca con 

las necesidades de nuestros clientes. 

 El CONTASYS 2004 no fue desarrollado para 

que lo tenga todo el mundo, es un producto 

exclusivo que genera ventaja competitiva entre 

los estudios contables u organizaciones que 

realmente desean tener un excelente control de 

su contabilidad. 

Tenga trabajando para usted: tecnología de 

punta, gráficos, envío de balances por e-mail, 

integración a MS-WORD y a MS-EXCEL, 

velocidad de proceso, soporte a mega-redes, 

facilidad de uso, teclado + mouse , adecuación 

fiscal, en un producto nuevo y que por la 

tecnología utilizada garantiza muchos años más 

de vida útil. 

Usted se lo merece! Sus clientes y/o su 

organización merecen herramientas dignas de su 

importancia. 

Básicamente el CONTASYS 2004 incluye todo 

lo que tenían las versiones D.O.S. del 

CONTASYS. Así en esta versión podrá 

encontrar todo lo que había en el CONTASYS 

1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 que son sus antecesores. 

EDYDSI siempre respeto el principio de que la 

nueva versión debe incluir todo lo que tenía la 

versión anterior. 

 

 

 

 

 

Como ya se mencionó en el presentación del 

CONTASYS 2004, las características nuevas 

más resaltantes son la interface y la arquitectura 

cliente-servidor. A más de eso en el 

CONTASYS 2004 Usted podrá encontrar: 

 Asientos Diarios. 

 Asientos Sub-diarios. 

 IVA. Compras y Ventas. 

 Modelos de Asientos. 

 Formularios fiscales 840, 841 y otros 

más. 

 IMAGRO. 

 Revalúo/Depreciación. 

 COA. 

 Mayores. 

 Balances 

 Libro Caja/Ticket. 

 Traspasos de Asientos. 

 Renumeración de Asientos. 

 Presupuestos. 

 Multimoneda. 

 Multiempresa. 

 Multicomprobantes. 

 Multiusuario. 

 Porcentajes IVA. 

 Cobros por empresas. 

 Plan de cuentas de 20 Niveles. 

 Centros de Constos y Programas. 

 Cleientes y Proveedores. 

 Asientos Automáticos. 

 Foliado de Formularios. 

 Importaciones de datos. 

 Seguridad por usuarios. 

 Más de 250 modelos de Reportes. 

            y mucho más... 
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