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Nueva versión Gestion5 SQL.                              Diciembre 2013 
 

EL PROCESO DE ACTUALIZACION 

DESDE LA WEB.   
 

 Importante  

 Antes de actualizar HAGA COPIAS DE SEGURIDAD de las carpetas GESTION5 

SQL y CONTA5 SQL del servidor. 

 

1. Descárguese el fichero de actualización desde la página Web  / sección boletines tecnicos 

G5SQL_actualizacion_total_2014.msi 

 

 

 

 

2. Ejecute el fichero MSI de la actualización y elija la opción “SERVIDOR” o “PUESTO” 

 

 
... Si solo tiene un puesto. Con solo actualizar el servidor ya actualiza también el programa 
GESTION5. 

 

 Servidor:  Se debe ejecutar una sola vez en el equipo Servidor de los Datos. 

 Instala la última versión del Administrador. 

 Actualiza las Bases de Datos existentes. 

 Descomprime en la carpeta compartida los ficheros de la actualización, así los puestos se actualizarán 

automáticamente al entrar a Gestion5 SQL 

 Actualiza los programas correspondientes 

 

 Puesto: Cada uno de los PC´s de la red. 

 Actualiza los programas correspondientes. 

http://www.gestion5.com/portal/lang__es-ES/tabid__12449/default.aspx
http://www.gestion5.com/portal/lang__es-ES/tabid__12449/default.aspx
http://www.gestion5.com/portal/lang__es-ES/tabid__12449/default.aspx
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 Opción 1: Actualizar Servidor Gestion5 SQL 

 

3. Al terminar de instalar los ficheros, ejecute el Administrador de Gestion5 SQL y vaya a la opción 

“Actualización Total”, seleccione el fichero “Actualizacion_Total_2014.zip” situado en la carpeta del 

Administrador.  

a. Marque las bases de datos a actualizar. 

 

 

 

Pulse el botón “Iniciar Proceso” para completar la actualización del Servidor: 

 Realiza un proceso de copias de seguridad de las bases de datos. 

 Actualiza la estructura de las bases de datos seleccionadas. 

 Copia la nueva versión de los programas en la carpeta compartida de Gestion5 SQL. 

 

NOTA: Puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de información a verificar. 

 

 Opción 2: Actualizar puesto Gestion5 SQL 

 Consiste simplemente en pulsar y el proceso actualiza los ficheros correspondientes.  

 Al entrar al programa, incorpora los nuevos diseños de formularios y listados. 

 

Recomendaciones. 

 Configure las Preferencias de Usuario y vea las opciones ampliadas. 

 Personalice el Nuevo escritorio de Gestión5 SQL para poner las opciones más usuales para usted. 
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Mejoras importantes de la versión 13.12  5.105  de DICIEMBRE 2013 
 

 
   

Recibos SEPA 
Régimen Especial 
Criterio Caja IVA 

Modulo de Mercancía en 
Depósito 

Envio facturas 
electronicas pdf 

 

NUEVAS FUNCIONES DE TPV INTEGRADO 

 Gestión de Múltiples Cajas 

 Aperturas, Arqueos y Cierres de Caja 

 Venta rápida y venta táctil de productos 

 Gestión de Vales de Compra 

GESTION DE DOS TIPOS MÁS DE RETENCIONES  (retención IVA e ICA de Colombia) 

 Esta nueva opción se activa en la ficha de los tipos de Retenciones.  

 Al activarla, en la ficha de cada Cliente se podrán activar los tipos de Retención que se desean aplicar. 

NUEVA CLASIFICACION DE CLIENTES POR SUBGRUPOS 

 Nuevas opciones para la clasificación y filtrado de clientes por subgrupos de clientes. 

BONIFICACIONES A CLIENTES POR FAMILIAS Y/O ARTICULOS 

 Nuevo módulo para la creación y control de las bonificaciones a clientes por familias y/o productos. 

ENVIO DE DOCUMENTOS POR EMAIL CON CUENTAS DE GMail 

 Se ha integrado en la conexión de correo el tipo de conexión por SSL que requiere el servidor de correo 

GMail y similares. Ahora los envíos de email se transmiten por conexión segura (SSL). 

ENVIO MASIVO DE FACTURAS A CLIENTES POR EMAIL 

 Se pueden seleccionar y enviar por email múltiples facturas de venta desde el modo consulta. 

CONTROL DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

 Nuevo documento para el control de transporte  de mercancías por carretera 

 AHORA MÁS RÁPIDO - MIGRACIÓN A FIREBIRD 2.5.2 

 Se han adaptado las aplicaciones para aprovechar el funcionamiento multi-procesador que integra la versión 

2.5.2 de FireBird.  

ADAPTACION A NUEVA NORMA SEPA 

 Se ha adaptado la aplicación para el envío de Remesas según la nueva norma SEPA.

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.sinatica.com%2Fblog%2Fen%2Findex.php%2Farticles%2Ffirebird-superserver-classicserver-or-superclassic
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.sinatica.com%2Fblog%2Fen%2Findex.php%2Farticles%2Ffirebird-superserver-classicserver-or-superclassic
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GESTION5 SQL. DETALLE DE LAS MEJORAS 

 

 Funciones de TPV Integrado 

 Nuevas opciones de menú para las funciones de TPV Integrado: 

o Mantenimiento y Control de cajas 

o Aperturas, Arqueos y Cierres de caja 

o Venta rápida de productos o venta mediante pantalla táctil 

o Gestión de vales de compra 

 Empresas 

 Nuevo campo para el envío masivo de Facturas de Venta por email. 

 Integración con el nuevo módulo de Factura-E 

 Integración con el nuevo módulo de envíos a NexMart. 

 Clientes 

 Nuevo campo para indicar el subgrupo al que pertenece. 

 Nuevo campo para indicar el grupo de bonificación por familias de productos al que pertenece.  

 Integración con el nuevo módulo de Factura-E 

 Proveedores 

 Integración con el nuevo módulo de envíos a NexMart. 

 Pedidos de Compras 

 Nueva opción (botón derecho del ratón) para poder duplicar el pedido de compra seleccionado. 

 Albaranes de Compra 

 Se añade una nueva opción (Ctrl+F6) en los modos de introducción de las líneas para poder buscar los 

artículos según la referencia de cada proveedor. 

 Bonificaciones de Clientes por Familias 

 Nuevo módulo para la creación y control de las bonificaciones de ventas a clientes por familias y/o artículos. 

 Se incluye un listado de las bonificaciones creadas y un listado de las bonificaciones a aplicar a cada cliente. 

 Traspasos contables 

 Nuevo módulo unificado para gestionar los traspasos contables de compras, pagos, ventas, cobros y remesas.  

 Pedidos de Venta 

 Nueva opción para PICKING 

 Nueva opción para mostrar el listado del Cuadrante semanal de Ventas por Familias 

 Nueva opción para envío de Pedidos a NexMart. 

 Albaranes de Venta 

 Nuevo documento para el control de transporte  de mercancías por carretera.                                                          

Este documento es obligatorio para los transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores de 

transporte. 

 Facturas de Ventas 

 Nueva opción desde el modo consulta para enviar por email varias facturas de clientes en formato PDF. 

 Integración con el nuevo módulo de Factura-E  

 Envíos por e-mail 

 Ahora ya se pueden enviar emails desde una cuenta de gmail y similares que usen conexiones SSL. 


