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SAT 
Serie3 

 

Avanzada 

 

Premium 

 Sistema ERP - Gestion5 SQL                        ... ver características ampliadas de la serie ERP S   

 Multiusuario, Multiempresa, Multipuesto y Multialmacén    

 Ficheros de Clientes, Proveedores, Artículos, Precios, Transportes, Formas de Pago, Tablas de IVA 
e IRPF, Agentes, Comisiones, Direcciones de envío…    

 Elaboración de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de compras y ventas    

 Gestión de cobros, Planificación de Cobros , Antigüedad de deuda     

 Gestión de Pagos    

 Generación de remesas bancarias Norma SEPA    

 Informes, listados y estadísticas    

 Stocks por Números de serie.    

  Central y Delegación ON Line    

 Posibilidad de Conexión Tienda ON line Prestashop / OsCommerce (precisa el conector)    

 Seguimiento de Avisos,  Instalaciones y Revisiones de los Técnicos (M41)    

 Fichas de Técnicos, Vehículos, Tareas, Órdenes de trabajo, etc.    

 Asignación automática de trabajos a los técnicos    

 Mapa de situación de órdenes (sin asignar/ pendientes/ en curso/ pendientes de albaranar)    

 Cálculo de tiempos y costes al cierre de la orden de trabajo    

 Facturación directa de órdenes desde SAT    

 Cobro directo SAT y cobro por Albarán factura    

 Acceso remoto a SAT    

 Envíos de Avisos y confirmaciones por E-mail o SMS (Plataforma Esendex)    

 MovilSAT5 SQL. Acceso por suscripción (M42)    

 Datos en tiempo real. Conexión con el SAT de la oficina 

 Opcional 

 Consulta de los partes de intervención 

 Creación de partes directos  

 Visualización de las órdenes de trabajo de los técnicos 

 Asignación de materiales utilizados al cliente o a terceros (fabricantes o aseguradoras) 

 GPS. Acceso a la ruta de viaje para llegar hasta el cliente 

 Agenda personal del técnico. Bloc de notas 

 Consulta de histórico de partes 

 Aceptación y firma del parte por el cliente en la pantalla del dispositivo 

   Facturación de Contratos de Servicio y Mantenimientos (M24)    

 Fichas de Contratos, con diferentes tipos y periodos    

 Creación de vencimientos automática o manual    

 Facturación global, por conceptos, tipos de contratos, periodicidad, formas de pago, etc.    

 Remesas y Domiciliación de recibos bancarios    

 Norma SEPA domiciliación recibos     

 Control de renovación de contratos y Renovación automática de contratos ( IPC)    

 Informes para planificación de contratos    

 Mantenimiento de Instalaciones y Fichas Técnicas (M43)    

 Mantenimiento de Sistemas, Subsistemas y Elementos de las Instalaciones    

 Libre definición de las fichas Técnicas de los Elementos    

 Tipificación de anomalías por elementos    

 Control de revisiones periódicas    

 Impresión de certificados de revisiones e informes    

 Envío por e-mail de certificados y revisiones    

 Precio Programa Base 840 € consultar consultar 

  Licencia usuario adicional 294 € *Ver Adicional *Ver Adicional 
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  Factura Electrónica (M55)    

 Envío masivo de facturas en PDF (sin certificación de firma  digital)    

 Envío de Factura en PDF con firma digital certificada 
 

Opcional 
  Factura-e XML versión 3.0, 3.1 y 3.2 

 Gestión Documental (M54)    

 Archivar documentos en cualquier formato Word, Excel, PDF, JPG. 

 Opcional 

 Recuperar documentos vinculados a Clientes, Pedidos, Presupuestos, Facturas, etc. y Contabilidad  

 Claves de acceso de lectura o escritura a distintos tipos de documentos y registro auditoria de quien 
lo ha visto o modificado 

 Digitalización directa desde el escáner 

 Precio Programa Base 840 € consultar consultar 

  Licencia usuario adicional 294 € *Ver Adicional *Ver Adicional 

 
 

 (*) Licencias de usuarios adicionales € 
Usuario adicional 

 
Vd. puede elegir de forma separada el Nº de usuarios y las aplicaciones que desea para puesto de trabajo. 

Puede elegir que un usuario sólo necesite SAT porque su trabajo no requiere otros accesos. 
 Módulo de SAT(M41)  

Módulo con acceso independiente. 

- 

consultar 

 Mantenimiento de Instalaciones y Fichas Técnicas (M43) consultar 

 Facturación de Contratos de Servicio y Mantenimientos (M24). Facturación Periódica 
 Requiere licencia de Gestion5 

consultar 

 Gestion5 SQL / S5-ERP (330) 
Necesitará Licencia adicional si el usuario necesita acceder a ficheros principales, Clientes, 
Artículos, facturación, cobros  etc. 

consultar 

 

 

Módulos y Paquetes Opcionales  

  SAT Serie3 Avanzada Premium 

1 Facturación Electrónica con firma digital (M55)    

 Necesita módulo de Gestión Documental (No imprescindible, pero recomendado)    

 Envío de Factura en PDF firmado digitalmente 

 consultar 
 Facturae XML versión 3.0, 3.1 y 3.2 

2 Gestión Documental (M54)    

 Archivar documentos en cualquier formato Word, Excel, Pdf, jpg  

 consultar 

 Recuperar documentos vinculados a Clientes, Pedidos, Presupuestos, Facturas, etc. y Contabilidad  

 Claves de acceso de lectura o escritura a distintos tipos de documentos y registro auditoria de quien 
lo ha visto o modificado 

 Digitalización directa desde el escáner 

3 Acceso remoto    

 Transmisión de documentos entre Bases de Datos o de Equipo Remoto al Servidor  consultar 

* Los precios no incluyen IVA.  Características incluidas en la versión indicada salvo error. 

 Para ver los folletos en PDF pinche aquí  

 Para otras configuraciones del paquete o más información póngase en contacto con nosotros. 

 

  
P&G Informática  S.L. 

 

  

P&G Informática S. L. - Tel. 902 11 11 05   /  969 872 040 

Contacto: Srta. GELES                  info@pginformatica.es  /  geles@gestion5.com 
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