ClassicGes 6
ClassicGes 6 es el motor de tu negocio. Un programa de calidad y
uso intuitivo que optimiza la gestión de tu empresa con herramientas
eficaces para todo tipo de sector empresarial.
Programa de gestión completo, con Buscador global, uso en red
local sin límite de puestos.
Permite Facturación Electrónica.
Licencia definitiva por sólo 79,90 €, IVA incluido.

ClassicGes 6 se ha preparado en tres versiones adecuadas a tus necesidades
profesionales: Comercio, Hostelería o la versión Fabricación-Autónomos-Profesionales.
Cada una de ellas está preconfigurada con los módulos específicos de la versión, aunque
todas incluyen el programa completo. Siempre podrás activar los módulos de gestión que
necesites de forma sencilla y sin coste adicional.

ClassicGes ha alcanzando en esta versión 6 óptima calidad, fruto de una larga trayectoria en
el mercado del software de gestión. La experiencia de más de 65.000 usuarios nos ha
permitido incorporar un sistema que cubre eficazmente las necesidades de la empresa, en un
programa ágil e intuitivo para el usuario.

Características principales
Configuración libre de los módulos de gestión
Las cuatro versiones de ClassicGes 6 incluyen todos los módulos de gestión y el usuario puede activarlos
cuando lo necesite sin coste adicional.

Buscador global
Herramienta integrada en el programa que funciona con la agilidad de un buscador web y permite acceder
a operaciones y documentos en tiempo récord.

Facturación Electrónica
ClassicGes 6 permite realizar facturación electrónica a la Administración Pública.

Informes detallados
Los informes detallados de ClassicGes 6 permiten un ágil análisis de resultados gracias a su diseño y al
desglose de datos. Puedes acceder y editar los documentos directamente desde el informe.

Gestión de clientes y proveedores
Guarda datos de clientes y proveedores en fichas que facilitan su uso y consulta. Permite realizar
seguimiento de cliente con sistema CRM.

Gestión de artículos
Soporta artículos con tallas y colores y con número de serie, caducidades y garantía. Permite la Gestión
de stock, cambio masivo de precios y traslado de almacenes.

Circuito completo de compras y ventas
Permite la emisión de pedidos, albaranes, presupuestos y facturas de compra y venta. Agiliza el trabajo
con los asistentes de conversión (de presupuesto a pedido, de pedido a factura, etc).

Efectos Financieros
Archivo formato 19 CSB (Gestión de Cobro), Archivo SEPA (Básico – B2B), Archivo formato 56 CSB y
Cuaderno 34.14 SEPA.

Control económico
Lleva el registro de gastos y consulta cuentas de resultados y explotación.

TPV convencional y táctil

Fabricación en serie
Crea escandallo de artículo y genera cálculos de necesidades, de materiales y de stock.

Producción a medida
Gestión de expedientes
Herramientas
Incluye un ágil importador de datos para trasladar datos a ClassicGes 6 desde ficheros Excel y otros
programas. Permite crear un sistema avanzado de restricción de accesos y más herramientas.

Formatos de impresión personalizables
Puedes incorporar en pocos pasos el logotipo de empresa a facturas, presupuestos, etc. Incluye formatos
de impresión en inglés.

Herramienta de desarrollo Core Light
Con Core Light puedes adaptar el programa a las particularidades de tu empresa.

Trabaja con movilidad*
Accede al programa a través de la web con el software ClassicAIR.
*Debes disponer de ClassicGes y ClassicAIR para disfrutar de esta función.

Requisitos de instalación

ClassicConta 6
ClassicConta 6 es un programa de contabilidad completo desarrollado con
el objetivo de trabajar con mayor eficacia en menos tiempo.
Un sistema contable intuitivo, sencillo y potente a la vez, que te permitirá
llevar eficazmente la contabilidad de tu empresa aun con pocos
conocimientos previos.

ClassicConta 6 funciona en Red Local y sin límite de puestos por el
mismo precio.
Ya disponible por sólo 79,90 €, IVA incluido.

ClassicConta 6 es un programa de alta calidad que incluye todas las operaciones
necesarias para un trabajo profesional. Dispóne de las operaciones completas para llevar la
contabilidad financiera, departamental y presupuestaria, con tareas ágiles y fáciles de utilizar.

Características principales
- Buscador Global
Esta ágil herramienta permite búsquedas inteligentes con criterios variables, como referencias al tiempo.
El buscador está vinculado a un potente descifrador OCR que permite buscar imágenes por las palabras o
números que contienen (por fecha, por importe..etc)

- La contabilización automática de documentos escaneados
El descifrador OCR de

ClassicConta 6

digitaliza y traslada datos del papel al programa y genera

asientos contables de manera automática. Ahorra tiempo y esfuerzo introduciendo varias facturas a la vez
en el alimentador de hojas del escáner para generar asientos por lotes

- Gestión documental avanzada
Digitaliza documentos para poder buscarlos por contenido y vincularlos a asientos contables

- Envío de documentos por email
- Ágil acceso a los datos
- Multiempresa y multiejercicio
- Multimoneda
- Contabilidad analítica: presupuestaria y departamental

- Gráficos y ratios
- Libros de IVA y diferentes tipos de punteo
- Listados configurables por el usuario
- Traslado de contabilidades
- Adaptado a la nueva Normativa Europea de Cobros y Pagos (SEPA)
- Presentación oficial de cuentas anuales en papel
- Generación de archivo electrónico de cuentas anuales para su envío al Registro
Mercantil
- Generación de archivo de datos económicos para su incorporación a la declaración del
Impuesto de Sociedades (ISS)
- Permite la presentación de modelos oficiales de Hacienda
110, 111, 115, 130, 202, 303, 340, 347, 190 y 390

- Creación de remesas
Formatos 19 CSB, 19.14 Core, 19.15 Core1, 19.44 B2B, 58, 34 y 68

- Conciliación bancaria
Formato 43

- Consolidación y desagrupación de contabilidades
- Diario en formato clásico o americano
- Funciona en red local
- Sin límite de puestos
- Sistema avanzado de restricción de accesos
- Conectable a ClassicGes
- Compatible con ClassicAIR
Permite trabajar con movilidad a través de la web. Conexiones seguras, ilimitadas y desde cualquier
sistema operativo y navegador.

