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Se encuentran disponibles los actualizadores de la versión 3.6.1.0 de Calden Oil y Sextante. 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Asistencia 
CAU 

 
Nuevo menú que abre el formulario elec-
trónico de registro de incidentes CAU 

Dinámica en el re-
gistro de Tickets 
sin necesidad de 
escribir un co-
rreo. 

Archivos 
Listados-Artículos-Cam-
bios de precios 

Nuevo Formato que permite verificar los 
cambios de costos y también de impuestos 

Mejor informa-
ción 

Turnos 

Listados-Ventas en turno 
Posibilidad de elegir varios turnos para emi-
tir el reporte 

Mayor flexibilidad 

Planilla de cierre de 
turno 

Nueva configuración que permite identifi-
car los despachos que se hicieron utilizando 
F10 

Mejor control 

Clientes 
Listados de facturación-
Artículos-Artículos factu-
rados 

Se permite emitir el reporte entre dos fe-
chas, indicando el stock del depósito y no 
separando por mes 

Clientes 

Facturador 

Soporte de uso para la modalidad Axion 
Card Express 

Operar con este 
sistema de bonifi-
caciones 

Imprimir varias copias de remitos en co-
manderas 

Mayor flexibilidad 

No ofrece acumulación de millas ni reden-
ción cuando el producto facturado no tiene 
asignado plan de fidelización Shell 

Mayor agilidad al 
facturar 

Cuentas corrientes-Con-
sulta cuenta corriente de 
clientes 

Nuevo menú que permite ver el saldo de 
cuenta corriente de un cliente y, haciendo 
doble clic en él, abrir una pantalla con el de-
talle de los movimientos que le dieron ori-
gen 

Mejor informa-
ción 

Listados de cuentas co-
rrientes-Clientes-Listado 
de facturas adeudadas 
con precio actualizado 

Nuevo reporte que muestra la diferencia de 
una factura con los precios actualizados 

Cobrar débitos 
por diferencias de 
precios. 

Facturación-Carga de fac-
turas y remitos manuales 

Cuando se carga un comprobante de fecha 
anterior, el impuesto interno y el IDC se to-
marán con los valores que estaban vigentes 
en la citada fecha 

Mejor precisión 

Listados de cuentas co-
rrientes-Clientes-Resú-
menes 

Se agrega al encabezado del resumen el 
rango de fechas con el que se ha emitido. 
También un formato que permite ocultar el 
encabezado. 

Mejor informa-
ción para el 
cliente 
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MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Clientes 

Listados de cuentas co-
rrientes-Administrativos-
Recibos ingresados 

Se agrega un nuevo formato para mostrar 
el responsable de la emisión de cada recibo 
cuando se identifica con el PIN de auditoria 

Mejor control 

Listados de facturación-
Impositivos-Verificar nu-
meración IVA Ventas 

Ahora, además de los números faltantes, se 
informan también los repetidos 

Detectar errores 
de controladores 
fiscales 

Proveedo-
res 

Documentos de compra-
Ingreso 

Nueva configuración para decidir en el mo-
mento de la carga del documento si modifi-
carán el impuesto interno y costo de un ar-
tículo, actuales, por los nuevos ingresados 

Cargar documen-
tos de compra 
atrasados 

Tiendas 
Full YPF 

Importación de maestros 
Filtro para evitar importar artículos duplica-
dos 

Mejor seguridad 

  
Desactivar artículos que no están informa-
dos en el nuevo maestro 

Evitar facturar ar-
tículos fuera de 
padrón 

Tesorería 
Caja-Cierre de caja de te-
sorería 

Mejor perfomance al recuperar egresos Mayor velocidad 

 

 

 

 

MENÚ SUB-MENÚ NOVEDAD PUBLICADA PERMITIRÁ 

Proveedo-
res 

Órdenes de pago-Control de pre-
liquidaciones 

Nuevo menú para aprobar preliquidacio-
nes 

Crear flujo de autorizaciones 

Inicio de la 
aplicación 

 
No se permite la ejecución si la base de da-
tos no coincide con la versión del programa 

Evitar inconsistencias por ac-
tualizaciones erróneas 

Tableros 
Clientes-Precios y descuentos por 
artículo 

Nuevo menú que permite hacer selectivos 
los precios y descuentos para cada cliente, 
en cada estación de la red 

Mejor granularidad 

 

Las mejoras y soluciones de Calden Oil se encuentran también en el Sextante, cuando sea aplica-

ble. Descargue el instalador de esta versión desde http://www.grupoaoniken.com.ar/home-Área 

clientes o bien comuníquese con el CAU, (11) 5363 5444 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. y re-

cuerde que debe estar suscripto al servicio de soporte para poder actualizar. 


