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Ambiente Corrección 1. Proyectos

ID 85.580.454. Si se intentaba añadir nuevos miembros 
antes de grabar un nuevo proyecto, luego no era posible 
grabar el proyecto. Corregido.

Mejora 1. Conf. correo SMTP

ID 85.570.893. Se ha actualizado el envío de correo 
SMTP para que utilice el protocolo TLS 1.2

Financiero Corrección 1. Confección Modelo 303

ID 85.513.145. Se ha modificado el cálculo de las 
casillas de IVA deducible para excluir los importes de las 
facturas íntegramente no deducibles.

2. Confección Modelo 303

ID 85.556.528. En el primer periodo del año, al 
recuperar compensaciones del ejercicio anterior, no se 
incluía el importe de periodos anteriores (casilla 87). 
Corregido.

3. Cuentas Anuales

ID 85.509.468. (Balance de situación) Teniendo 
cuadrado el Activo y el Patrimonio neto, aparecía 
"Descuadre" cuando el autoinforme define el saldo de una 
cuenta parcial que resta del saldo de una cuenta global. 
Corregido.

4. Gestión del SII

ID 85.632.579. Al modificar una factura expedida desde 
el Visor del SII, en el campo Clave de trascendencia no 
estaba disponible la clave 17. Corregido.

5. Piramidales Financiero

ID 85.431.248. (Contabilidad general \Libro Diario) La 
subcuenta de pérdidas y ganancias aparecía con saldo 
contrario en el asiento de cierre. Corregido.

Gestión Comercial Corrección 1. Cuentas Comerciales y Financieras



ID 85.631.768. En ocasiones se producía un error al 
grabar una nueva cuenta CCC desde el mantenimiento de 
cuentas comerciales. Corregido.

2. Importación Operaciones Comerciales

ID 85.566.619. Mientras se estaban importando 
operaciones era posible volver a pulsar el botón "Generar 
OPAs", en cuyo caso se generaban duplicados. Corregido.

3. Mantenimiento de Artículos

ID 85.562.090. Al entrar en "Propiedades" de un 
artículo, eliminar los existentes y seguidamente presionar 
el botón de grabar se producía un error. Corregido

4. Visor Ticket BAI

ID 85.536.376. Si la factura contenía líneas con los 
mismos valores como artículo, cantidad, etc... no 
aparecían todas en el XML de envio al sistema TBAI. 
Corregido

5. Visor Ticket BAI

ID 85.540.772. En facturas con Dtos.Financieros en 
cabecera no se estaban teniendo en cuenta a la hora de 
enviar a TBAI. Corregido.

6. Visor Ticket BAI

ID 85.572.135. Al expedir una factura sujeta al criterio 
de caja, no se informaba del valor 07 en la Clave que 
identifica el tipo de régimen del IVA. Corregido.

7. Visor Ticket BAI

ID 85.573.724. Al motrar las líneas en el visor TBAI no 
se encontraban en el mismo orden que la propia factura. 
Corregido.

8. Visor Ticket BAI

ID 85.586.193. Se ha incluido la fecha de operación en 
la etiqueta <FechaOperacion> del fichero TBAI.

9. Visor Ticket BAI

ID 85.591.851. Las facturas rectificativas TBAI sólo 
recogían las claves o códigos de facturas rectificativas R4 
y R5. Corregido.

10. Visor Ticket BAI

ID 85.591.891. Para las facturas expedidas exentas con 
naturaleza "Exportación" o "Envíos a Canarias, Ceuta y 
Melilla" se debe indicar en la clave de régimen especial o 
trascendencia tributaria el valor 02 - Exportación. 
Corregido.

11. Visor Ticket BAI



ID 85.619.365. En algunas circunstancias, el importe 
total de la factura de ventas no coincidía con la suma de 
las bases imponibles más las cuotas del impuesto y en su 
caso, más las cuotas del recargo de equivalencia. 
Corregido.

12. Visor Ticket BAI

ID 85.641.255. Para las facturas expedidas 
intracomunitarias que contienen artículos de tipo 
Componente/Pieza o Envase/Embalaje, el fichero TBAI no 
se creaba con el correspondiente deslgose. Corregido.

Sistema Mejora 1. Instalación

ID 85.530.963. Se ha homologado el sistema operativo 
Windows 11 para Dimoni.
Recuerde que antes de utilizar Dimoni v7 en Windows 11 
debe activar previamente el .NET Framework 3.5 (el .NET 
Framework 4.8 ya se incluye con Windows 11).

2. Instalación

ID 85.639.909. Se ha homologado el sistema operativo 
Windows Server 2022 para Dimoni.
Recuerde que antes de utilizar Dimoni v7 en Windows 
Server 2022 debe activar previamente el .NET Framework 
3.5 (el .NET Framework 4.8 ya se incluye con Windows 
Server 2022).

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


