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Versión 9.7.1.0 

Antes de empezar 

Es importante aclarar, que esta nueva versión viene con numerosos cambios a nivel tecnológico 

y de base de datos. Es por esto, que recomendamos leer cuidadosamente esta información y 

nuestro Manual de Actualización del Administrativo. 

Requerimientos mínimos 

● SQL SERVER 2016 

Integraciones Fintech 

● Megasoft (VE) 

● SAINTPagos (VE) 

● Cardnet (RD) 

● KeyPagos (VE) 

Reportes liberados (9.7.0.0) 

● Comisiones_de_Servidores 

● Estadisticas_de_Servidores 

● Movimiento_inventario_declaración (Antiguo Movimiento de unidades SENIAT) 

● Estado_de_cuenta_clientes 

● Estado_de_cuenta_proveedores 

Cambios y novedades 

● Adecuación en el configurador para activar el manejo del Impuesto a las grandes 

transacciones Financieras (I.G.T.F)-(VE) 

● Integración con los diferentes fabricantes de Impresoras fiscales para el manejo del 

I.G.T.F: The Factory H.K.A. (Los demás fabricantes se irán actualizando progresivamente y 

se estará informando) 

https://saintnet.com/downloads/Manuales/ManualDeActualizacionENTPADMv.9.7.0.0.pdf
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Tickets resueltos 

● 406 - Corregido error al actualizar desde la versión 9.0.6.3.  field ImpT not found. 

● 414 - Corregido error “Columna invalida ‘País'” al crear un nuevo proveedor desde 

compras. 

● 411 - Implementado: Modificación de impuestos en el configurados para Panamá. 

● 415 - Solventado error al tratar de crear un cliente desde el módulo de ventas. 

● 425 - Corregida diferencia de caracteres entre el campo id fiscal, en el configurador y la 

base de datos que generaba error de truncamiento. 

● 426 - Se modificó la tasa del impuesto IVA que viene por defecto a 16%  

● 429- Se modificó el checkbox de activación en Depósitos al crear uno nuevo, por defecto 

está activo. 

● 432 - Implementada sugerencia para manejo de productos en la oferta. 

● 435 - Corregido, funcionamiento de condición rellenar con ceros, en correlativos del 

configurador. 

● 459 - Aclaratoria acerca de los municipios: Los campos de municipio no fueron eliminados, 

sólo se colocaron en blanco en las nuevas instalaciones, debido a que la información 

estaba desactualizada. En la base de datos se encuentra la tabla SAMUNICIPIO, donde 

puede agregar la información de los municipios a través de un query y colocar la 

información deseada. Debe tomar en cuenta que todos los campos de la tabla son 

numéricos, a excepción del campo Descripción el cual es alfanumérico. Debe conocer el 

código de la ciudad a la que pertenece dicho municipio, antes de correr el query. Estos 

códigos los puede encontrar consultando la tabla SACIUDAD. 

Entre otras incidencias encontradas por el equipo de soporte interno de Casa Matriz. 


