
Contabilidad

Puntos clave

La contabilidad práctica para su empresa

Software especialmente diseñado para la contabilidad 
de las pequeñas empresas y profesionales, ofreciendo 
mediante un manejo sencillo e intuitivo, un alto 
rendimiento sobre los datos introducidos, aportando 
soluciones profesionales tanto a usuarios noveles 
como expertos.

Manejo 
rápido

Navegue intuitivamente con el software gracias al asistente de navegación. 
Grabe con total simplicidad sus asientos de compra, venta y operaciones 
bancarias.

Trabaje 
a su ritmo

Introduzca sus asientos. Imprima su declaración de la renta precargada, y 
establezca su balance y su Cuenta de Resultados.

Comunique 
fácilmente

Intercambie fácilmente sus datos con su asesor contable gracias a los 
sistemas de exportación de la aplicación.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

Línea 
Sectorial

LíNEa 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

Práctica Open LineTM 2013

Funciones Principales
Características generales
• Versión monopuesto
• Monoempresa 
• Ayuda en línea 
• Asistente de navegación 
• Copia de seguridad y restauración 

Tratamientos contables
• Configuración de cuentas 
• Creación de diarios 
• Creación de clientes y proveedores sin conocimientos de 

contabilidad 
• Registro de facturas de compras y ventas sin conocimien-

tos contables 
• Registro de transacciones de tesorería en el banco sin 

conocimientos contables 
• Registro de ventas en mostrador
• Generación automática de los asientos de debe/haber 
• Casación simplificada de las cuentas sin conocimientos 

contables 
• Conciliación bancaria por cuenta 
• Declaraciones del IVA 303, 340 y 347 
• Balance, Cuenta de Resultados (estados de preparación) 
• Cierres mensuales y anuales
• Validación de asientos 
• Consulta de cuentas 
• Monovencimiento 

Seguimiento de la actividad
• Presentación gráfica de la evolución de la cifra de 

negocios 
• Impresiones 
• Lista de las facturas introducidas 
• Vencimientos detallado 
• Lista de operaciones de tesorería 
• Diarios, Libro Mayor, Balance 

Importación/Exportación
• Importación y exportación de los asientos en varios 

formatos configurables
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Panel de Control

EBP Contabilidad Práctica Open LineTM 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 dispon-
drá 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.


