Características Generales de nuestra Aplicación
Potencia, fiabilidad y sencillez TODO EN UNO











Motor de base de datos basado en
Microsoft® SQL Server.
Multiempresa y Multiusuario.
Instalación automatizada.
Configurador del sistema de equipos e
impresoras.
Posibilidad de utilizar varias impresoras
simultáneamente.
Control del nivel de integridad de la
información.
Rápido, fiable e integrado.
Trabajo en tiempo real.
Gran facilidad de manejo y ayudas
sensitivas al contexto.
Disponibilidad de un módulo de Configuración para adaptar de la mejor manera posible la
aplicación a sus necesidades.

Accesibilidad, escalabilidad y diseño





Búsquedas selectivas.
Posicionamiento y acceso por múltiples campos.
Filtros de selección configurables y con la posibilidad de almacenarse.
Diseño de Temas.

Integración











Configurador de listados seleccionables y completamente ajustables por campos.
Posibilidad de compartir ficheros entre
distintas empresas.
Visualización previa de informes:
Pantalla, PDF, Impresora, Excel, Tablas.
Selección de campos por informe.
Herramientas ofimáticas (calculadora,
agenda, dietario).
Integración con Microsoft Office.
Asistente para la configuración de los
parámetros.
Series alfanuméricas, para la
numeración de los documentos
configurables por tablas.
Diseño gráfico de formato
Biblioteca Corporativa y Gestión
Documental.

Seguridad






Niveles de Usuario. Claves de acceso por usuarios y empresas.
Configuración de la limitación de acceso a información de los usuarios.
Autochequeo y autorrecuperación de ficheros.
Asistente para copias de seguridad automáticas y restauración de datos.
LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Gestplus Business

Características Generales de nuestra Aplicación
Navegación
Gestplus Business dispone de un sistema de navegación y acceso en Compras, Ventas,
Contabilidad y Efectos de Cartera para facilitar el enlace entre documentos.

Favoritos
Una opción donde cada usuario podrá personalizar los accesos más utilizados a los
diferentes mantenimientos, listados, etc. para cada módulo.

Gestor de consultas





Generación de consultas para los
mantenimientos.
Diferentes condicionales seleccionables
para cada campo.
Orden por campo seleccionado.
Posibilidad de almacenar, modificar y
eliminar consultas.

Gestplus Business

