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Financiero

Corrección

Areas

1. Compensar Unidades
ID 84.372.710. Al compensar unidades de pago por titular
con una nueva unidad en situación P no se contabilizaba el
proceso.
Corregido, ahora sí se contabiliza.
2. Confección Modelo 347
ID 84.268.627. En la generación del fichero, cuando se
incluyen alquileres, no se estaban agrupando las referencias
catastrales de los inmuebles y podían aparecer varias líneas
con los importes desglosados. Corregido.
3. Libro registro de facturas expedidas/recibidas
ID 84.331.689. En algunos casos, en el libro registro de
facturas expedidas, el importe final de la última página "Total
Rectificaciones" (en rojo) sale de forma incorrecta si en el
filtro indicamos Separar rectificativas = No. Corregido.
4. Visor de Informes
ID 84.310.117. Los informes del listado Modelo 347 (normal
y apaisado) sólo mostraban una operación cuando se tenían
diferentes tipos de operaciones (ISP y no ISP) para el mismo
NIF. Corregido.
5. Visor de Informes
ID 84.464.650. (Financiero: Pérdidas y Ganancias por
Centros de coste) En este informe, la cuenta de diferencias
negativas de cambio (subcuenta 668) aparecía erróneamente
en 2 apartados. Corregido para mostrar la subcuenta 678
bajo el apartado y epígrafe correcto.
6. Visor de Informes
ID 84.519.608. (Inmovilizado: Listado analítico). En este
listado no aparecían las cuentas de AA y Dotación en los
elementos de tipo Inmaterial. Además, ahora muestra el
orden del elemento como número en lugar de texto con ceros
a la izquierda, de modo que el código del elemento ha sido
desplazado un poco a la derecha.

Mejora

1. Bajas de Asientos

ID 84.313.957. Se ha modificado la baja de asientos para
incluir un filtro por serie (Desde/Hasta).
2. Gestión del SII
ID 84.267.611. En el visor del SII, se ha aumentado el
tiempo máximo de espera (timeout) en la consulta que realiza
el filtrado inicial de facturas.
3. Gestión del SII
ID 84.301.335. Se ha modificado el filtro de selección de
certificados digitales para que no muestre los certificados
caducados (que podían ser válidos en el anterior estado de
alarma).
4. Gestión del SII
ID 84.350.281. Se ha añadido en el Libro de Facturas
recibidas del SII, una marca para distinguir si la cuota
soportada en el libro registro corresponde a un bien de
inversión, de acuerdo con las nuevas especificaciones
normativas y técnicas de la la Orden HAC / 1089/2020.
5. Gestión del SII
ID 84.513.110. Se ha modificado el tratamiento de los
titulares del Reino Unido (código país 006, descriptor GB).
Si el Tipo Documento es 2 (NIF/IVA intracomunitario), se
considerará que es de Irlanda del norte y su identificación
para el SII se hará utilizando el prefijo XI (en vez de GB).
Los titulares de otros territorios del Reino Unido deben llevar
otro Tipo Documento (habitualmente 4).
6. Importación Facturación Excel
ID 84.328.092. Se ha ampliado la funcionalidad de la
importación desde excel para permitir importar apuntes de
IVA con recargo.
Ahora puede indicar en el campo 8 el % del tipo de recargo.
El valor 1 se interpretará igual que antes, es decir, que se
trata de un apunte normal sin recargo.
Vea más detalles en el documento
https://support.exact.com/s/article/Estructura-de-losFicheros-de-Importaci%C3%B3n-de-Facturaci%C3%B3nExcel-Dimoni-7-Batch-350
7. Selectores
ID 84.310.160. Se ha modificado el comportamiento de la
mayoría de los selectores de mantenimientos clásicos para
que recuerden el tamaño de la ventana.
De este modo, si se amplía su tamaño, la próxima vez que se
muestre ese selector, la ventana se mostrará inicialmente con
ese tamaño anterior.
8. Titulares
ID 84.358.581. En el alta de nuevos titulares, si el país es
Reino Unido (código 006, descriptor GB) ya no se sugiere Tipo

Documento "2-NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)" sino
"4-Doc.Oficial de Identif.expedido por el país de residencia".

Gestión Comercial

Corrección

1. Operaciones Comerciales
ID 84.460.688. En la opción de Stocks dentro del selector
"F9" de las líneas de Operaciones Comerciales, en
determinadas situaciones los menús contextuales no se
visualizaban. Corregido.
2. Precontable
ID 84.310.088. En operaciones comerciales con varios tipos
impositivos y una subcuenta para cada uno de los tipos en
algunas ocasiones podía generar inconsistencias entre los
apuntes contables de dichas subcuentas y el Libro de Iva.

Mejora

1. Emisión Documentos (Facturae)
ID 84.301.335. Se ha modificado el filtro de selección de
certificados digitales para que no muestre los certificados
caducados (que podían ser válidos en el anterior estado de
alarma).

TPV

Corrección

1. Ventas TPV
ID 84.366.795. Al configurar el terminal para preguntar si
enviar por email el ticket, la ventana que da las opciones de
"Imprimir", "Imprimir y Enviar" o solo "Enviar", si se pulsaba
escape no realizaba la acción por defecto de imprimir.
Corregido, ahora imprime el ticket.
2. Ventas TPV
ID 84.469.300. En el calculo de vencimientos al finalizar una
venta desde Stand By a Factura, la fecha utilizada no era la
correcta. 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

