Contabilidad General
Desde 1995, Express
existe en el mercado
venezolano destacándose
desde sus inicios por su
innovación y capacidad de
adaptabilidad al creciente
desarrollo tecnológico.
Más de 1000 clientes
utilizan hoy y muchos de
ellos desde entonces nuestras
aplicaciones, diseñadas por
especialistas para una gran
gama de tipos de negocio.

Express neo Contabilidad General
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Trabaje en la
contabilidad de su
empresa tan fácilmente
como en su procesador
de palabras u hoja de
cálculo y permita que
Express emita los
Balances y Estados
Financieros por usted.
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Bases de datos abiertas.
Manuales en línea.
Manejo de compañías múltiples.
Funcionamiento en Ambiente de Redes.
Manejo de Centros de Costos.
Salida de la Información hacia MS-Word, MS-Excel,
HTML y Archivo de Texto ASCII.
Interfaz Gráfica.
Control personalizado de la Configuración del
Sistema.
Filtros de Importación Actualizables.
Manejo de distintos tipos de Asientos (De ajuste,
Predefinidos, etc)
Manejo de Contabilidad Fiscal y de DPC-10.
Envío de informe directamente por email*
Control de Activos Fijos
Depreciaciones

Express
neo

Características
Generales
Manuales rediseñados
Ayuda en Línea Rediseñada
Nueva Interfaz Gráfica
Compatibilidad mejorada con las herramientas de MS-Office
Generación automática de .HTML
Ordenamiento y filtros interactivos
Básicas

Digitación de separadores automática
Tipificación de asientos (Ej. Predefinidos, de Inflación, etc)
Nuevas tablas de IPC incluidas
Control de Activos Fijos

LEGALES Viene cargado con los IPC de ley (y permite actualizarlos desde Internet) y realiza el
cálculo automático de ajustes fiscales y por inflación DPC-10. Se provee un proceso automático de
cálculo de las depreciaciones utilizando para ello tres métodos distintos.
ESCALABILIDAD El sistema puede adquirirse, tanto para redes tradicionales, como en versión
Cliente/Servidor. Inclusión de nuevos módulos, consultas y/o reportes mediante desarrollos
complementarios en los menús del sistema.
SOPORTE GLOBAL Soporte técnico "in-situ". Asesoría Integral. Express neo es un sistema
100% venezolano, por lo que todo el soporte necesario lo recibe directamente de los desarrolladores
del programa.
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Computador Pentium IV 2.8Ghz o superior con 512 Mb RAM
Windows XP SP2 ó superior
20Mb Disco Duro
Conexión a Internet
Resolución de Pantalla mínima de 800 x 600

Para más información diríjase a la página web http://www.kromasys.com
Este documento es de carácter informativo, Soluciones ARPA ONE no garantiza que el contenido del mismo pueda haber
cambiado con respecto a las aplicaciones.
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