
Contabilidad

5 Puntos clave

Para todas las pequeñas empresas

Un software fácil de manejar que ofrece todas las 
funcionalidades esenciales necesarias para llevar 
una contabilidad general: asientos, IVA, Balance… Un 
software completo que permite gestionar eficazmente 
su tesorería gracias al panel resumen.

Fácil adaptación 
a la aplicación

Navegue intuitivamente a través de su software en un entorno de trabajo 
cercano a Office (Excel®, e-mail). Seleccione la entrada de asientos que 
desea.

Panel 
de resumen

Visualice rápidamente los indicadores clave de rendimiento: saldo de la 
cuenta del banco, el estado de los créditos por ventas, cuentas por pagar...

Simplifique los 
procedimientos 
administrativos

Ahorre tiempo con el cálculo y complementación automática de los modelos 
de presentación a la Agencia Tributaria. Configure su balance y cuenta de 
resultados.

Gane
tiempo

Elija la entrada que le convenga: simplificada, guiada o diaria y mensual. 
Gane tiempo automatizando las entradas gracias a la asociación de las 
cuentas y abonos.

Comunique
fácilmente

Intercambie de forma simple y segura sus datos con su asesor contable 
para la verificación de sus cuentas, en el formato de numerosos software 
contables.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

Línea 
Sectorial

LíNEA 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

Clásica Open LineTM 2013

Funciones Principales
Características generales
• Versión red: hasta tres puestos (opcional)
• Número de empresas: 5
• Ayuda en Línea
• Panel resumen
• Búsqueda multicriterios
• Clasificación, agrupación avanzada
• Copia de seguridad y restauración

Tratamientos contables
• Asientos simplificados, por predefinidos, por día y por mes
• Ventas en mostrador
• Gestión de vencimientos
• Gestión de cartera
• Cálculo automático del IVA
• Presentación telemática de IVA
• Casación manual, conciliación automática, simplificada
• Conciliación manual de banco
• Documentos asociados a una línea de asiento
• Libro Mayor y Balance interactivo
• Cierres mensuales y anuales
• Consulta entre ejercicios
• Introducción guiada
• Entrada simplificada
• Gestión de suscripciones
• Consulta de las cuentas
• Asociación de cuentas para automatizar la captura
• Reversión de la escritura
• Las letras en el marcador automático
• Validación de los registros
• Gestión de los gastos

Impresiones
• Libro Mayor y Balance
• Vencimientos
• Clientes con saldo pendiente
• Conciliación bancaria
• Declaración de IVA Modelo 303, 340 y 347
• Balance y cuenta de resultados
• Open Report Designer™ : numerosos modelos de 

impresión
• Asistente de configuración de los documentos
• Balance anterior por punteo o por casación
• Diario central
• Justificante del IVA

Importación/Exportación
• Importación/Exportación de registros al formato de EBP
• Exportación de información fiscal
• Importación configurable de las escrituras, cuentas y 

diarios
• Exportación de las impresiones al formato PDF, Word, 

Excel®

Estadísticas
• Balance de las cuentas bancarias
• Estado de las reclamaciones de los clientes
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Panel de Control

EBP Contabilidad Clásica Open Line TM dispone de un panel de control muy completo que le ayudará 
a controlar a tiempo real el estado de su flujo de caja sus ingresos y su volumen de negocio. Usted 
dispondrá por lo tanto de todos los datos para tomar las decisiones adecuadas.

Una puesta en marcha rápida y sencilla

 La ergonomía intuitiva del software es igualmente visible a través del panel de control. Cada sección está 
separada para facilitar el acceso a la información. Los enlaces dinámicos también están previstos para 
acceder por ejemplo a la impresión de los cobros de los clientes y las deudas de proveedores.

Seguimiento de su actividad 

Siga eficazmente su disponibilidad en caja y sus saldos bancarios y controle el estado de sus cuentas 
por cobrar y por pagar vencidas y por vencer.

Tablas y gráficos

Comparar, mediante gráficos, los resultados mensuales de su empresa, y también su volumen de nego-
cio, sus ingresos contables y su dinero en efectivo.

Flujo de trabajo para la gestión del Diario.

¿Qué versión elegir?
EBP

Contabilidad
Práctica Open LineTM 

EBP
Contabilidad

Clásica Open LineTM

EBP
Contabilidad

PYME Open LineTM

EBP
Contabilidad

BUSINESS Open LineTM

Contabilidad Analítica  (3 ejes)  (ejes limitados)

Vencimientos  (mono)  (multi)  (multi)  (multi)

Gestión de IVA Devengado    

Libro Mayor y Balance de Sumas y Saldos interactivo   

Previsiones de flujo de efectivo mono banco  multi banco

Versión en red (opcional) 1 puesto hasta 3 puestos  hasta 5 puestos ilimitado

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


