
Indice Areas

Financiero Corrección 1. Agencias Bancarias

ID 84.038.830. Al modificar la trayectoria destino para 
la Banca Automática de una agencia de Bankinter 
(entidad 0128), esta trayectoria se replicaba al resto de 
agencias de Bankinter. Corregido.

2. Autoinformes. Mantenimiento

ID 83.546.770. Se ha eliminado la raíz 5353 del 
epígrafe "6.Otras inversiones" del apartado "IV. 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo" en el ACTIVO CORRIENTE del autoinforme 01 - 
BALANCE DE SITUACION (NORMAL) PGC07, que estaba 
duplicado y en ocasiones provocaba descuadres.

3. Confección Modelo 349

ID 83.518.621. Algunas facturas recibidas pendientes 
de devengo se estaban incluyendo en el modelo 349. 
Corregido, ahora ya no se incluyen.

4. Extracto General

ID 83.863.388. En el listado clásico de Extractos 
Generales, si seleccionaban datos del ejercicio anterior y 
se ordenaba por asiento, en ocasiones no ordenaba 
también por apunte. Corregido.

5. Gestión del SII

ID 83.485.598. Después de ser enviadas al SII, las 
facturas DER de régimen de viajeros (Acción = 5-Alta-
DER) no quedaban registradas como enviadas, por lo 
que seguían apareciendo en nuevos lotes para volver a 
ser enviadas. Corregido.

6. Gestión del SII

ID 83.751.402. Al enviar facturas intracomunitarias al 
SII (TipoLibro=U) ocurría un error. Corregido.

7. Introducción Apuntes (Nueva IAC)



ID 83.611.997. Al iniciar un nuevo asiento y sugerir 
una fecha por defecto, no se estaba comprobando si era 
válida (dentro del ejercicio contable, periodos no 
bloqueados, etc.) hasta que se intentaba grabar el 
asiento.
Ahora se deja vacía si no es válida.

8. Introducción Apuntes (Nueva IAC)

ID 83.779.927. En algunas ocasiones, después de 
eliminar un apunte de IVA desde la nueva IAC, al grabar 
se producía un error "FinEntries--
CompruebaMismaFechaIVAs. Llamada a procedimiento o 
argumento no válidos". Corregido.

9. OPIS. Operaciones de Integración (DCA)

ID 83.375.793. Para algunas configuraciones de la OPI, 
la fecha del asiento contable se mostraba en un formato 
incorrecto. Corregido.

10. Validación Cobros en Remesa

ID 83.505.061. Si se indicaba "Todos" en el campo 
Remesas, no se encontraban datos para procesar. 
Corregido.

11. Visor de Informes

ID 84.021.056. En el informe "Extracto varios 
ejercicios", en algunas ocasiones se mostraban al 
principio del informe unas líneas no asociadas a ninguna 
subcuenta. Corregido.

Mejora 1. Confección Modelo 303

ID 83.369.649. Se ha actualizado la confección del 
fichero para el modelo 303 para incluir el campo "NIF de 
la empresa de desarrollo".

2. Gestión del SII

ID 83.306.497. Se ha añadido una nueva etiqueta 
informativa en la pantalla de presentación del SII que 
muestra la suma de los totales de todos los registros 
que se muestran en pantalla.

3. Gestión del SII

ID 83.794.725. Se ha modificado el filtro de selección 
de certificados digitales para ampliar el tipo de 
certificados a mostrar.
Anteriormente no aparecían alguntos tipos de 
certificados de representación.

4. Gestión del SII



ID 83.906.413. Se ha modificado la generación de 
facturas para el SII para cumplir con las nuevas 
validaciones que entran en vigor en 2021.

5. Importación Facturación Excel

ID 83.680.325. Se ha ampliado la importación de 
facturación desde Excel para permitir la importación de 
titulares (FTERC) y subcuentas (CSUBC).
Consulte los detalles en el documento 29.164.815 del 
portal de clientes.

6. Informes Piramidales

ID 81.638.477. (Contabilidad general: Subcuentas. 
Tabla comparativa) Se ha mejorado el tiempo de 
respuesta de la consulta piramidal que permite ver los 
saldos mes a mes de las subcuentas y agrupados por 
cuenta.

7. Informes Piramidales

ID 82.976.706. (Cobros \ Mailing cobros pendientes) 
Se ha preparado una nueva consulta que obtiene los 
mismos registros que la consulta “Cobros pendientes a 
fecha” pero en un formato diseñado para combinar 
correspondencia con Word. Compruebe que las cuentas 
a cobrar que aparecen listadas tienen definida la cuenta 
de correo electrónico Email donde desea combinar la 
correspondencia.

8. Informes Piramidales

ID 83.419.849. (Piramidales \ Estados contables) Se ha 
añadido la cuenta de pérdidas y ganancias compacta 
(antes del cierre) a las consultas piramidales, bajo el 
grupo Estados contables. Esta consulta se calcula hasta 
el mes solicitado y se muestra con desglose mensual 
para conocer con detalle el estado financiero de la 
empresa.

9. Libro registro de facturas expedidas/recibidas

ID 82.566.297. Se ha actualizado el formato excel con 
el nuevo diseño normalizado del formato electrónico de 
los Libros Registro del IVA y del IRPF para atender los 
Requerimientos de Gestión Tributaria.

10. Visor de Informes

ID 83.396.684. ( Financiero: Listado Mod303-
Comprobación Resumen IVA) Se añade un total parcial 
por tipos impositivos en cada casilla del listado.

11. Visor de Informes

ID 83.419.851. Se han añadido al Visor dos nuevos 
informes para los Libros Registro de Facturas por 



periodos y con filtros adicionales para las fechas de 
expedición y de operación.

Gestión Comercial Corrección 1. Emisión de Documentos (Individual)

ID 83.339.546. Desde la introducción de operaciones, 
cada tipo de operación tiene su configuración para el 
envío por correo electrónico.
Sin embargo, después de exportar un documento por 
correo, al cambiar de tipo de operación, no se 
actualizaba la configuración de correo electrónico para el 
nuevo tipo. Corregido.

2. Operaciones Comerciales

ID 83.670.476. Operaciones Comerciales. Al realizar un 
cambio de fase de albarán a factura con partidas, el 
documento quedaba bloqueado y ya no se permitía 
modificar el campo SuRef. Se ha modificado este 
comportamiento para volver a la situación anterior al 
Batch, es decir, permitir la modificación de este campo. 
El campo SuRef sí que quedará bloqueado para su 
edición en el caso de facturas Rectificativas o Anulativas, 
al ser utilizado para incluir el identificador de la factura 
rectificada.

3. Precontable Ventas/Compras

ID 83.422.032. En algunos casos se producía un error 
al contabilizar documentos cuyo importe no estaba 
redondeado en el precontable. Corregido.

4. Visor de Informes

ID 83.862.589. En la exportación a Synergy, se ha 
modificado el nombre del fichero adjunto que se genera 
para no incluir el caracter ":", ya que puede provocar 
problemas en el complemento de Outlook de Synergy 
(SOI).

Mejora 1. Emisión de Documentos

ID 83.366.525. Se ha añadido una nueva opción para 
el envío de correo electrónico: SMTP.
Si desea utilizarlo, debe especificar los detalles de esta 
configuración accediendo a la nueva opción de menú 
Ambiente - Utilidades - Configuración correo SMTP.
Si ya lo utilizaba en TPV, se utilizará la misma 
configuración.

Sistema Mejora 1. Instalación

ID 84.049.338. A partir de este batch, Windows 7 y 
Windows Server 2008 dejan de estar homologados.
Microsoft finalizó el soporte de Windows 7 en enero de 



2020.
Si todavía utiliza alguno de estos sistemas operativos, 
deberá actualizar a Windows 10 o una versión superior 
de Windows Server antes de actualizar Dimoni.

TPV Mejora 1. Acceso a TPV

ID 83.496.234. Si al intentar iniciar TPV un usuario no 
tiene permiso en el ejercicio seleccionado, ahora se 
muestra un mensaje avisando de esta circunstancia.

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


