
Indice Areas

Financiero Corrección 1. Efectuar Cobros/Pagos (Financiero básico)

ID 83.106.331. Si se grababan los valores por 
defecto de la ventana, luego no era posible eliminar 
el último filtro. Corregido.

2. Importación Facturación Excel

ID 83.331.995. Desde la importación de facturación 
desde Excel podían importarse apuntes con más 
decimales de los establecidos en la configuración de 
la empresa. Corregido.

3. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.907.518. (Listado Asientos) En la nueva 
introducción de apuntes, en el informe "Listado 
Asiento" los importes al Haber no mostraban el 
importe correcto. Corregido.

Mejora 1. Confección Modelo 347

ID 82.898.271. Modificado el campo "Número 
identificativo de la declaración" para que comience 
por "347".

2. Confección Modelo 349

ID 83.023.133. Se ha actualizado la confección del 
modelo 349 para incluir el campo Periodo que ahora 
es obligatorio.

3. Estados Contables

ID 83.291.637. Se informa de que las opciones 
relativas a la contabilidad especial quedarán para un 
uso residual en próximos batches.
Esta funcionalidad todavía podrá utilizarse aunque se 
prevé eliminarla de la aplicación.

4. Gestión del SII

ID 83.330.344. De acuerdo con la comunicación de 
la AEAT en relación con aquellos contribuyentes cuyo 
certificado electrónico está caducado o próximo a 
caducar, se informa que se ha modificado la 
aplicación para que al mostrar la lista de 
certificados, no excluya los caducados.



5. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.883.871. Se ha añadido una nueva 
comprobación antes de grabar asientos con varios 
apuntes de IVA.
En caso de haber apuntes de IVA con distintas 
fechas, se mostrará un aviso advirtiendo esta 
circunstancia, permitiendo cancelar la grabación 
para corregir esta posible inconsistencia.

6. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 82.920.627. Se ha mejorado la introducción 
manual de apuntes de Fondos para que utilice la 
Fecha Doc. Fondos (cuando esté visible y con algún 
valor) para calcular la fecha de los vencimientos 
(según la forma de pago de la cuenta financiera).
Hasta ahora sólo la tenía en cuenta en asientos 
patrón.

7. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 83.009.969. Se ha añadido un nuevo 
automatismo en la Introducción de Apuntes: 
Comprobar repetición de Documento contable.
Sólo está disponible si no está activada la opción 
"Sugerir Signo, Serie y Documento del asiento 
anterior".
Si está activo este automatismo, se comprueba si el 
texto del campo Documento contable ya existe en 
algún otro asiento del ejercicio actual.
Si ya existe, muestra un mensaje de aviso 
mostrando el texto duplicado.
Este automatismo no tiene efecto cuando se está 
introduciendo un asiento patrón.

8. Operaciones. (DCA)

ID 83.199.140. Se ha creado un nuevo parámetro 
para las opciones del SII: "Texto si Descripción de 
Operación resulta vacía".
De este modo podemos indicar un texto por defecto 
para cuando quede vacía esta descripción.
Sólo tiene efecto si para el parámetro "Descipción de 
Operación" ha definido copiar el nombre de la 
subcuenta de explotación o el nombre de la sección.

9. OPIS. Operaciones de Integración (DCA)

ID 82.851.819. Se ha creado una nueva utilidad 
para lanzar la ejecución del Mecanismo de 
Integración de DCA desde la línea de comandos.
Puede consultar los detalles en el documento 
29.474.141 del portal de clientes.

10. Visor de Informes

ID 82.997.344. (Financiero: Listado Analítico) Se 
ha preparado el listado para obtener la dotación del 
ejercicio en función del parámetro Ajuste de 
Amortizaciones.
Además, se ha añadido una nota informativa 
indicando que en el caso de que el ajuste de 
Amortizaciones sea anual, el dato presentado se 
corresponde con el valor calculado por la aplicación 



para la dotación anual y que, en ocasiones, puede 
presentar pequeñas diferencias debidas a los 
redondeos con la suma de las dotaciones mensuales 
del año.
También se ha corregido un error en este valor 
cuando el elemento ya estaba totalmente 
amortizado en años precedentes al del filtrado.

Gestión Comercial Corrección 1. Emisión de Documentos

ID 83.277.284. En algunos casos, al hacer una 
emisión masiva por email, algunos datos de la 
facturae de la cuenta comercial (a pesar de estar 
desactivada) podían provocar que se modificaran los 
datos predefinidos del envío. Corregido.

Mejora 1. Emisión de Documentos

ID 82.946.670. Se ha añadido la posibilidad de 
establecer una máscara para definir el nombre de los 
ficheros que se generarán en la Exportación PDF.
Pulsando el botón junto al texto para el directorio de 
exportación, se mostrará una nueva ventana donde 
configurar el nombre de cada fichero que se exporte 
de forma similiar a las plantillas para enviar por 
e-mail.

2. Expedientes Comerciales

ID 82.976.728. En la pantalla de Ejecutar 
Expedientes ya no se asignan valores por defecto a 
los campos con la Serie Destino para evitar 
confusiones.

Sistema Mejora 1. Instalación

ID 82.819.066. Recientemente Microsoft ha dejado 
de dar soporte a Windows 7 y Windows Server 2008.
Por lo tanto, en próximos batches de Dimoni, 
Windows 7 y Windows Server 2008 dejarán de estar 
homologados.
Si todavía sigue utilizándo alguno de estos sistemas 
operativos, le recomendamos que se actualice a 
Windows 10 o a una versión superior de Windows 
Server lo antes posible.
De lo contrario, es posible que no pueda seguir 
utilizando Exact Dimoni con estas versiones de 
Windows.

2. Instalación

ID 83.213.580. Se ha actualizado la utilidad 
ProductUpdater para instalar o actualizar Dimoni.
Ahora primero se validan las credenciales del usuario 
y a continuación se mostrarán sólo las versiones 
disponibles para instalar o actualizar.

TPV Corrección 1. Reimpresión de Tickets



ID 82.811.215. En la reimpresión de facturas en 
TPV las fechas del desglose del apartado "Formas de 
Pago" para "Efectivo", "Entregado" y "Cambio" no se 
mostraban correctamente. Corregido.

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


