
 
Configuración del módulo 

 

La configuración de las amortizaciones consta de 2 pasos, en el primero ha de 
activar el módulo y en el segundo podrá indicar si las cuentas contables 
automáticas del programa son las que usted desea. 
 

Activar el módulo 

Para activar el módulo siga los siguientes pasos, 

 Si no está en la pantalla principal, pulse el icono de la casa, para volver al 
inicio. 

 Pulse en el menú de SISTEMA. Se desplegará un submenú. 
 Haga clic en el icono de EMRP/DPTOS. (Empresas y Departamentos) y acceda 

a la pantalla. 

 

Verá una pantalla con dos paneles, en el superior verá las empresas que usted 
tiene creadas y en el inferior verá la configuración de los usuarios de cada empresa 
y los módulos (en las distintas pestañas) que tiene contratado. 

1. Seleccione una empresa 
2. Haga clic en la pestaña Configuración del ERP, ahora en el panel inferior verá la 

siguiente imagen: 

 

Desde esta pantalla marque la casilla de ‘Activar amortizaciones’ 



Definir los tipos de centros de coste 

 Si no está en la pantalla principal, pulse el icono de la casa, para volver al 
inicio. 

 Pulse en el menú de SISTEMA. Se desplegará un submenú. 
 Haga clic en el icono de EMRP/DPTOS. (Empresas y Departamentos) y acceda 

a la pantalla. 
 Seleccione la pestaña “Configuración del ERP”.  

Aparecerá la opción de activar centros de coste, haga clic en el cuadro para que 
se active la contabilidad analítica: 

 

Ahora, aparecerán dos submenús adicionales: “Tipo de coste” y “Centro de 
coste”. Los encontrará aquí: 

 Si no está en la pantalla principal, pulse el icono de la casa, para volver al 
inicio. 

 Pulse en el menú de ARCHIVOS. Se desplegará un submenú. 
 Haga clic en CONTABILIDAD.  

 
 

 
 
 



 Haga clic en “Centro de coste”.  

 

Desde aquí podrá seleccionar un asiento y modificarlo. Le aparecerá la posibilidad 
de aplicar un tanto por cierto de incremento.  

Cada centro de coste puede tener un incremento diferente.  

 
 
Al contratar el módulo “Advance” se activará la casilla de distribuir costes. 

 

El programa siempre tiene un centro de coste estándar “_00000” y la descripción general que 
no se puede modificar ni eliminar 

 


