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®

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

DivaCon incorpora gran cantidad de procesos destinados a facilitar la labor contable como entradas lineales de 
asientos, cartera de vencimientos, presupuestaria, amortizaciones, y un avanzado gestor de movimientos de 
IVA que mediante una dedicación mínima es capaz de controlar sencilla pero eficazmente la mayor parte de la 
contabilidad de una empresa.

Plan contable y gestión
de ficheros:

Procesos normales y 
atípicos:

Obtención de listados e 
informes:

Características del producto DivaCon

Planes contables predefinidos y posibilidad de modificar los existentes para adaptarlos
a las necesidades de la empresa.

Introducción de asientos (normales y predefinidos), IVA (soportado, repercutido y agrí-
cola, gestión de carteras de cobros, pagos, presupuestaria y cálculo de amortizaciones.

Obtención de listados por pantalla, impresora o archivo de todos los ficheros maestros
así como informes específicos de diario, mayor, balances, IVA, modelo 347, etc.

Gestión total del plan general contable, subcuentas, diarios, conceptos, tipos de IVA,
paises, monedas, estructuras de balance, estructura de pérdidas y ganancias etc.

Punteos de asientos, comprobaciones de cuadre del diario, unificación de empresas,
borrados masivos de datos, sustitución de subcuentas, reorganización de asientos, etc.

Posibilidad de modificar todos los informes para adaptarlos a las necesidades del
usuario mediante el diseñador gráfico incorporado.

Multipuesto, multiusuario
y multiempresa:

Preparado para funcionamiento en instalaciones de red local y creación de múltiples
empresas.

Asignación individual de contraseñas y permisos de usuarios para restringir el uso
o acceso a determinadas opciones de la aplicación.

Ayuda integrada y servicio
de asistencia técnica:

Ayuda completamente integrada en el software y sensible a la opción que este
ejecutando. Rápido acceso con el ratón o con la tecla F1.

Soporte técnico gratuito con tiempo limitado al adquirir el software con opción de
realizar un contrato anual de consultas, incidencias y actualizaciones.

Requisitos del sistema: PC con sistema operativo Windows 7 o superior, un mínimo de 1GB de memoria
RAM, un mínimo de 100 MB de espacio libre en disco duro, ratón u otro
dispositivo apuntador, monitor con una resolución mínima de 1024 x 768
e impresora láser, Inyek o matricial.

Sencillo ProductivoPreciso Ágil

Manejo in tu i t ivo  y  ayuda 
integrada para un rápida  
puesta en funcionamiento.

Rigurosamente testeado para 
aportar fiabilidad y precisión en 
la obtención de cálculos.

Funcionamiento completo con o 
sin ratón, para optimizar la 
entrada masiva de datos.

La información deseada en el 
momento oportuno aumentarán 
la productividad de su negocio.

REVOLUTION 
SOFTWARE

DivaCon es una marca registrada de Revolution Software,S.L.  - Teléf. 96 653 77 51, el resto de marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos fabricantes

DIFERENCIAS ENTRE GAMAS

Característica Profesional Élite Master

Gestión documental No Sí Sí

No No SíPosibilidad de ampliar puestos en red

Nº de accesos simultáneos en red 1 2 5

Nº. de meses de soporte gratuito al adquirir el software 3 6 12

Nº. de formatos configurables (para cada informe) 2 5 8

Nº. máximo de empresas (incluyendo históricos) 10 100 ilimitadas
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La gestión de IVA permite a través de un sencillo formulario 
introducir los datos de facturas emitidas o recibidas y generar de 
forma totalmente automática el asiento correspondiente, con 
posibilidad de modificar las contrapartidas asignadas, definir 
pagos y cobros de las facturas, así como indicar si estas 
incorporan retenciones.

La gestión de entrada de apuntes contables, nos permite 
introducir asientos simples (dos apuntes) a gran velocidad, 
gracias a la columna Sub.Contrapartida, la cual al ser rellenada 
nos generará de forma automática el siguiente apunte. Los 
asientos múltiples (más de dos apuntes) son controlados 
automáticamente para evitar descuadres.

El formulario de subcuentas nos permite definir las mismas, así 
como acceder de forma inmediata a los saldos mensuales de 
estas ya sea en modo texto o gráfico. También es posible 
consultar todos los movimientos de una determinada subcuenta 
(desde la pestaña consultas).

Exhaustivo control de amortizaciones, con 
generac ión automát ica de la  tab la  de 
amortización y opción de contabilización de las 
mismas. Incorpora eficientes listados que 
permiten conocer una previsión de los bienes a 
amortizar, listado de fichas, etc. 

Todos los informes de DivaCon son modificables 
(mediante el diseñador gráfico incorporado) para 
adaptarse a las necesidades del usuario, así 
mismo permiten la emisión de los mismos por 
pantalla, impresora o archivo en formato PDF, 
Excel o ASCII

Control de usuarios con posibilidad de definir 
contraseñas, así como diferentes niveles de 
permisos de utilización de las opciones.
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