NCS Entorno Asesorías
Fecha: 04/11/2021
Versión 5.2.16
Esta versión es obligatoria para todos los usuarios.

Contenido de esta versión:
•

Accesos NCS Sociedades. Se han activado los accesos a Sociedades 2019, 2020 y 2021.

•

Actualizaciones. Se ha modificado la opción de control de versiones para que avise de la versión
de 'Sociedades 2021'.

Contenido de la versión 5.2.15 de 27/10/2021:
•

Actualizaciones Automáticas. Se ha añadido un texto en la nueva modalidad de actualización
de aplicaciones para avisar e informar a los usuarios.

•

Informes. Se ha añadido el informe 'Listado Telefónico'.

•

Control de Usuarios. Se distribuye en esta versión el ejecutable "FsclReiniciaConexiones.exe"
que sirve para borrar los registros de accesos antiguos, desde distintos puestos de trabajo, del
mismo usuario.

Contenido de la versión 5.2.14 de 20/10/2021:
•

Lector Noticias. Se ha integrado una nueva opción en la pantalla principal para mostrar las
noticias publicadas en la web de NCS.

•

Actualizaciones Automáticas. Se ha incluido una nueva modalidad para actualizar las
aplicaciones en las que no intervenga el usuario.

•

Copias Seguridad. Se ha añadido un control para detectar la fecha de la última copia de
seguridad y en caso de que ya exista una con la misma fecha que pregunte si desea hacerla, de
esta forma se reduciría el tiempo de actualización.

•

Control de Usuarios. Se han actualizado los controles de acceso para que un usuario no pueda
iniciar sesión en dos máquinas simultáneamente.

•

Conceptos Facturables. Se han revisado los informes y los importes de las facturas generadas
para los tipos de IVA Exento y No sujetos.

•

Gestión de Libros. Se ha añadido un mensaje para informar de que no podrá utilizar la
aplicación para los próximos ejercicios. Este programa no está adaptado a la Ley 11/2021, de 9
de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, ni tampoco incluye cambios
legislativos anteriores a esta ley. Recuerde que dispone de la aplicación NCS Contabilidad Estimación Directa y que puede realizar el traspaso de datos para comenzar a trabajar con el
nuevo programa.

Instrucciones de instalación:

1.- Leer atentamente estas instrucciones y seguir el orden establecido.
2.- Salir de todas las aplicaciones.
3.- Descargar Instalación NCS Entorno Asesorías.
4.- Comenzar la instalación. Debe realizar la instalación en el equipo Servidor. Dispone de tres tipos
de instalaciones:
• Actualización. Debe seleccionar este tipo si ya dispone de la aplicación. Durante la instalación
se realizan copias de seguridad de forma automática y se actualizan los ficheros de la
aplicación.
• Nueva instalación con Fiscal. Debe seleccionar este tipo si es una instalación nueva y van a
instalar alguna de las aplicaciones de Fiscal. Es importante que en este caso instale primero
los programas de Fiscal (Control Técnico, Gestión de Libros, etc.) que va a utilizar y por
último realice esta instalación.
• Nueva Instalación sin Fiscal. Debe utilizar esta instalación sólo en el caso de que no vaya a
instalar ninguna otra aplicación de Fiscal.
En estos dos últimos casos de instalaciones nuevas es necesario que Consulte con su Delegación.

