
Descubra el futuro  
de los  

Programas de Gestión   

Para entorno 
 Windows 

Posibilidad de traspasar datos de su 
programa de gestión  ANIOROANIOROANIOROANIORO    

Intuitivo y fácil  
de manejar 

aniwin 

Módulos Disponibles 
 

• Contabilidad 

• Facturación - Almacén 

• Gestión Cobros - Pagos 

• Pedidos - Presupuestos 

• Punto de Venta 

• Escandallos - Producción 

• Mantenimientos - Avisos 

• Control Copisterias 

• Costes de Trabajo 

• Taller Reparación de Vehículos 

• Multi - Agenda 

• Control de Vendedores 

• Alquileres de Máquinas 

• Servicio de Asistencia Técnica 

 Gestión de Producción 

 

 

 

• Gestión de calidad. 
• Fichero de secciones, operaciones, maqui-

naria, utillajes, incidencias. 
• Escandallos. Control de operarios, Control 

de tiempos. 
• Partes de trabajo.  Hojas de ruta. Secciones. 

Trabajos exteriores. 
• Desviación de costes. 

Mantenimientos -  Avisos 
 

 

 

• Control de números de serie. 
• Registro de avisos. 
• Control de fotocopiadoras. 
• Mantenimiento de máquinas. 
• Facturación. 
• Contratos de clientes. 
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 CARACTERISTICAS 
GENERALES 

 

• Multiusuario y Multiempresa. 

• Formado por módulos totalmente inte-
grados entre sí. 

• Toda la información introducida es acce-
sible y modificable en cualquier momen-
to. 

• Sistema de copias de seguridad integra-
do. 

• Personalización de documentos con in-
tegración de imágenes y logotipos. 

• Búsqueda de datos por cualquier campo 
con condicionantes múltiples. 

• Rapidez en la presentación de informes 

• Posibilidad de trabajar en remoto, es 
decir, enlace a distancia entre diferentes 
centros de trabajo. 

Contabilidad 
 

• Actualización de apuntes en tiempo real.  Modifica-
ción de apuntes inmediata. 

• Asientos tipo programables con posibilidad de intro-
ducción de fórmulas tipo hoja de cálculo. 

• Incluye libros de iva de clientes y proveedores. 

• Exportación de datos para el programa de Hacienda.  
(Mod. 347) 

• Balances oficiales Sumas y Saldos, Situación, Pérdi-
das y Ganancias. Memoria. 

• Contabilidad presupuestaria. Balances. Gestión de 
Amortizaciones. 

 Facturación  -  Almacén   
 

• Códigos de clientes y proveedores alfanuméricos. 

• Posibilidad de doble stock por artículo. (unidades-
kilos). 

• Contabilización automática y enlace con gestión de 
cobros y pagos. 

• Documentos diferenciados de albaranes y facturas 
tanto de venta como de compra con integración de 
pedidos. 

• Facturación MULTIDIVISA. 

• Impresión de etiquetas de artículos con códigos de 
barras.  

 Gestión Cobros - 
 

• Introducción de cobros de facturas e impagados. 

• Tratamiento de NORMAS BANCARIAS. 

• Selección de pagarés o talones para enviar a proveedor. 

• Contabilización inmediata de los procesos generados. 

Pedidos - Presupuestos 
• Presupuestos de clientes con generación opcional de 

pedidos.  

• Pedidos de clientes y proveedores con generación 
opcional de albarán y factura. 

• Generación automática de pedidos a proveedor en 
base a los pedidos de clientes. 

Punto de Venta 
 

• Indicado para todo tipo de tiendas.  Multialmacén .  

• Gestión de tallas y colores.  

• Control completo de compras, ventas y gestión 
stock. 

• Posibilidad de trabajar con lector de código de ba-
rras, impresoras de tickets y visor de cliente. 

• Para restaurantes posibilidad de ticket abierto y 
gestión de pantalla táctil 


