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Ambiente Mejora 1. Enlaces XML

ID 82.354.888. Se han incluido en el esquema XML 
Dimoni los campos Country (País) y TipoDocTitular 
dentro del nodo Titular de las cuentas Financieras y 
Comerciales.

2. Enlaces XML

ID 82.520.360. La importación XML de Cuentas 
Comerciales via esquema Exact-DIMONI ahora 
permiten cuentas financieras con una longitud de 15 
dígitos en su código.

Financiero Corrección 1. Autoinformes. Emisión

ID 82.458.709. El autoinforme Cuenta Pérdidas y 
Ganancias (Compacto) no mostraba los datos 
correctamente en algunos casos con ejercicios con 
mes inicial distinto de Enero. Corregido.

2. Confección Modelo 111

ID 82.420.817. En el modelo 111 se estaban 
incluyendo las rentas de clave "L". Corregido, estas 
rentas son exentas y ya no se incluyen.

3. Importación Facturación Excel

ID 82.556.679. La importación de IVA no reconocía 
los tipos de factura correspondientes al IGIC. 
Corregido.

4. Informes Piramidales

ID 82.590.604. Se ha recuperado la columna Saldo 
de los extractos de subcuentas en los informes 
piramidales.

5. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.384.697. Desde la nueva IAC, al editar un 
asiento procedente de importación de facturación 
(ficheros FXD) y crear manualmente un nuevo 
apunte de IVA, éste último no quedaba relacionado y 
no se mostraba junto al asiento contable. Corregido.

6. Visor de Informes



ID 82.418.298. El listado Comprobación Resumen 
IVA estaba incluyendo en el cálculo de las casillas 74 
y 75 importes de IVA pendiente de devengo de un 
proveedor no acogido al criterio de caja. Corregido.

7. Visor de Informes

ID 82.419.341. El informe "Financiero: Pérdidas y 
Ganancias por Centros de Coste" mostraba líneas 
con saldo cero aunque se le indicara "Mostrar Saldos 
Cero" = No. Corregido.

Mejora 1. Balances

ID 82.591.177. Se ha mejorado el "Inf. Balance de 
Sumas y Saldos" para permitir su salida vía Excel.

2. Confección Modelo 390

ID 82.551.791. Casilla 662. Uno de los cambios del 
Modelo 390 para las declaraciones informativas de 
2018 fue la introducción de la casilla 662 para 
consignar las cuotas pendientes de compensación al 
término del ejercicio en el apartado de resultado de 
las liquidaciones.
Esta casilla pasa a denominarse ahora "Cuotas 
pendientes de compensación generadas en el 
ejercicio y distintas de las incluidas en la casilla 97". 

3. Efectuar Cobros/Pagos

ID 82.487.293. Al Efectuar Cobros por Cta. 
Financiera (en Financiero Avanzado y DCA) se 
muestra un selector múltiple de unidades de cobro.
Para facilitar su uso, se han añadido más posibles 
ordenaciones en dicho selector.

4. Gestión del SII

ID 82.562.583. A partir de ahora se contempla el 
caso de facturas expedidas S3 - No Exenta - Sin y 
Con Inversión sujeto pasivo.
Para las facturas en las que se incluyen operaciones 
sin y con Inversión de Sujeto Pasivo, la factura para 
el SII utiliza el valor S3 para el campo "Tipo No 
Exenta", tal como requiere la Agencia Tributaria.

5. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.453.336. Se ha ajustado la altura de las filas 
de la rejilla (grid) de últimos apuntes introducidos en 
la nueva IAC, de manera que se percibe mayor 
nitidez en la lista de últimos apuntes/asientos 
detallados.

6. Libro registro de facturas expedidas/recibidas

ID 82.557.566. Se ha modificado la grabación de 
los libros registro de facturas en formato electrónico 
AEAT.
Ahora, si Excel se encuentra instalado en el equipo, 



se grabarán en formato xlsx.
Si no, se mantendrá el formato actual (XML 2003) 
con la extensión xls.

7. Visor de Informes

ID 82.391.051. Se ha mejorado la operativa de los 
campos de tipo Subcuenta en los límites de los 
informes.
Ahora se puede utilizar el caracter "." en los límites 
de las subcuentas para que al validar el campo, el 
programa rellene con ceros los espacios necesarios 
hasta completar la longitud de la subcuenta.

8. Visor de Informes

ID 82.506.990. Se ha modificado el informe 
"Comprobación Resumen IVA - Modelo 303" para 
que muestre también el nombre de la empresa.

9. Visor de Informes

ID 82.566.618. Se ha activado el modo 
Autocompletar por defecto para el Visor de informes.
Esta opción permite la búsqueda por aproximación 
de un informe cuando el foco está situado sobre el 
campo "Informe".
Escriba % al inicio y cualquier palabra del informe 
para una lista de informes que contienen esa 
palabra.
Si conoce exactamente el nombre del informe, 
escríbalo indicando primero el nombre del grupo al 
que pertenece, por ejemplo, Financiero: Asientos. 
Listado detallado.

Gestión Comercial Corrección 1. Flujo de Operaciones

ID 82.458.453. El bloqueo/desbloqueo de 
operaciones sólo se puede realizar de manera 
individual.
Si se pulsa en esta opción con varias líneas 
seleccionadas, ahora se muestra un aviso para 
indicar que no es posible y evitar confusiones.

Mejora 1. Cambiar Literales

ID 81.831.599. Se ha ampliado el alcance de la 
opción de "Cambiar Literales", incluyendo ahora los 
encabezados de las columnas de las rejillas de 
edición en la aplicación.

2. Emisión Documentos (Facturae)

ID 82.582.198. Se ha eliminado la versión 3.1 de la 
Facturae ya que hace años que no se admite en las 
Administraciones Públicas.

3. Operaciones Comerciales

ID 81.872.115. Se ha añadido un nuevo 
comportamiento para las Operaciones Comerciales 



del ámbito Compras. Cuando un artículo no tiene 
escalado de precios o éste es cero por defecto el 
precio utilizado era Coste Último del artículo, ahora 
se puede cambiar éste comportamiento. En la 
parametrización en el apartado "Operaciones\ 
Compras: Precio en ausencia de escalado será:" se 
puede elegir si pondrá, como hasta ahora, el precio 
Coste Último o precio a cero. Éste nuevo 
comportamiento también afectará en la Introducción 
de Operaciones Comerciales del ámbito de compras 
a la opción de "Recalcular" que se utiliza para 
recargar las condiciones y precios de la/as líneas del 
documento en pantalla.

4. Piramidales Personalizadas

ID 81.822.034. Se ha añadido acceso rápido a 
determinadas acciones del menú Base y 
Configuración. La combinación de teclas elegida para 
ello ha sido (Ctrl + Alt + letra subrayada botón).

5. Visor de Informes

ID 82.530.616. Se ha modificado el informe 
"Ventas: Previsiones de Servicio" para que muestre 
también la fecha del pedido.

6. Visualizador Precontable

ID 81.871.570. En una venta con un cliente con 
moneda extranjera, canal con moneda local y forma 
de pago con situación Cobrado, se generaban unos 
apuntes precontables en los que el apunte del cobro 
al cliente no tenía importe en moneda extranjera y 
no se podía contabilizar.
Se ha mejorado el proceso de contabilización para 
contemplar este caso, y ahora sí se asigna el 
importe en moneda extranjera de dicho apunte.

Sistema Mejora 1. Base de Datos

ID 80.960.843. A partir del Batch 340 SP1, Dimoni 
es compatible con SQL Server 2019 y por tanto 
ahora está homologado.
No se incluye en esta homologación la parte de 
replicación que se utiliza para el TPV offline.
Tampoco se soporta el uso de SQL Server 2019 en 
otros sistemas operativos distintos de Windows.

TPV Mejora 1. Ventas TPV

ID 82.533.388. Se han añadido nuevos parámetros 
para el envío de correo electrónico en la impresión 
de documentos de venta.
En la configuración de la tienda, puede elegir el 
"Sistema de envío por e-mail": Librerías MAPI, 
Microsoft Outlook o SMTP.
En caso de elegir este último, se debe especificar los 
detalles de esta configuración accediendo al selector 
del nuevo parámetro "Configuración de correo 
SMTP".



Información de 
Interés

General 1. Notas

ID . Recuerde que en cada Batch o actualización de 
la versión de Dimoni, se revisa el documento de 
ayuda Batches.chm. A este documento se puede 
acceder desde la misma aplicación, pulsando en el 
menú "Ayuda" y después en "Información de 
Interés". Contiene una relación de las correcciones y 
mejoras efectuadas al programa.
También se actualiza periódicamente el Manual 
General de Ayuda (al que se accede pulsando F1 o 
SHIFT+F1 en cualquier menú del aplicativo). Para 
que este Manual se descargue, recuerde que debe 
marcar la casilla de "Descargar archivos de ayuda" al 
actualizar la aplicación.

Para consultar el Índice General de Incorporaciones en Batches, seguir este 
enlace


