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Instalación
La instalación se realiza mediante un instalador que nos guiará paso a paso duarante el proceso.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, usted debe tener activado, y por lo tanto con su 
correspondiente licencia, el Servicio de Integración de Ágora. 

Durante el proceso de instalación se le pedirá que indique la carpeta de destino, siendo esta la misma en 
la que esté instalado Ágora.

Una vez finalizado el proceso de instalación, nos aprecerá en el escritorio el acceso directo a la consola de 
configuración y tendremos instalado y en ejecución el servicio correspondiente.

Configuración
La  primera vez que ejecutemos la aplicación de Consola, nos aparecerá un aviso qie nos advierte 
que el fichero de configuración no existe. Debemos aceptar e ir completando las distintas pantallas de 
configuración que nos irán apareciendo.
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En esta sección indicaremos en que carpeta está instalado la aplicación Ágora Restauración y la carpeta 
de trabajo, donde queremos que se generen los ficheros del enlace contable.

También seleccionaremos para que aplicación contable se generarán los ficheros. A3Con posee una 
plantilla para importar apuntes con el formato de Contaplus.

Configurar aplicación

Configurar correo

En esta sección deberemos indicar los datos para el envío de los ficheros mediante correo electrónico.

En la sección superior indicaremos los parámetros de la cuenta que realiza el envío y en la inferior los 
datos de la cuenta de destino.
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Configurar periodicidad

Se puede seleccionar una periodicidad diara, semanal, mensual o trimestral, así como la hora a la que se 
realizará el traspaso contable.

Peridicidad Diaria

Se realiza todos los días a la hora indicada, los dato straspasados serán los del día anterior puesto que el 
día en curso no está cerrado.

Periodicidad semanal
Se realiza los lúnes a la hora indicada, los datos traspasados serán los de la semana anterior de Lunes a 
Domingo.

Periodicidad mensual
Se realiza el día uno de cada mes, los datos trapasados se corresponden con los del més anterior.

Periodicidad trimestral
Se realiza el día uno de los meses Enero, Abril, Julio y Octubre, los datos trapasados se corresponden con 
los del trimestre anterior.

La aplicación hará el traspaso a partir de la última fecha traspasada, por lo que se puede escoger cualquier 
periodicidad sin temor a que se repitan traspasos.

Hemos de indicar que la contabilización se hace siempre por día de negocio, independientemente de la 
periodicidad indicada. La única diferencia será el número de ficheros generados y enviados. Es decir, 
el número de asientos generados será el mismo para una periodicidad diaria que para la mensual, la 
diferencia estriba en que en un caso se generan y envían 30 ficheros y en el otro, uno solo que recoge 
todo lo anterior.

La hora se establecerá en un punto que garantice que el día anterior ya está cerrado. 
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Configurar cuentas

Esta sección es la más importante para la correcta creación de asientos.

• Número de dígitos que tiene nuestro plán contable a nivel de subcuenta.
• Indicaremos si se debe recalcular la base imponible y la cuota.
• Subcuenta genérica de clientes. 
• Subcuentas para los distintos tipos de IVA.
• Subcuentas para las distintas formas de pago.
• Prefijos de cuenta para las distintas series.
• Sufijos de cuenta correspondientes a los distintos Puntos de Venta.

Recálculo de la base imponible e IVA

Como consecuencia de los redondeos de Iva en cada uno de los tickets, la suma de las cuotas no se 
corresponde con el resultado de aplicar el tipo de Iva a la base imponible. Esta situación dá como resultado 
que algunas aplicaciones contables no dan por valido el asiento ya que consideran que hay un descuadre 
entre la cuota y base. Para evitar este error se deben recalcular en base al total de los tickets del día.

Cuentas de clientes

El total del ticket se lleva a una cuenta genérica de clientes, siempre y cuando no figure ningún cliente en 
el ticket. En caso de aparecer un cliente asignado al ticket, este se contabilizará aparte a una subcuenta 
formada por la raíz 430 y como terminación el ID del cliente, rellenado en medio con tantos ceros sean 
necesarios para alcanzar el número de dígitos del plan contable. 
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Cuentas de IVA

Algunas aplicaciones contables como Contaplus, necesitan que se realicen los asientos de IVA separados 
por tipos para la correcta confección del modelo 303.

En el cuadro podemos indicar una cuenta para tipo o bien poner la misma en en todos. En este último caso 
la aplicación hará igualmente un apunte para cada tipo de IVA pero irán a la misma cuenta.

Cuentas de Formas de Pago

Como en el caso anterior podemos indicar una cuenta para forma de pago o bien poner la misma en en 
todos. En este último caso la aplicación hará igualmente un apunte por forma de pago pero irán a la misma 
cuenta.

Cuentas del grupo 7

Este es el caso más complejo. La subcuenta está formada por dos trozos, un prefijo y un sufijo.

El prefijo de 5 dígitos cambia en función de la serie.

El sufijo depende del terminal y consta de tantos dígitos como sean necesarios para completar los del plán 
contable.

En el caso de la configuración mostrada al principio de este apartado, se observa que tenemos seis Puntos 
de venta y las cuatro series de Ágora. Las cuentas contables serían las siguientes:

• 70001001 - Fras. Simplificadas del Punto de venta Amura Uno.
• 70002001 - Facturas del punto de venta Amura Uno.
• 70801001 - Abonos de Fras. Simplificadas del punto de venta Amura Uno.
• 70802001 - Abonos de Facturas del punto de venta Amura Uno.

Y así sucesivamente.

En cualquier caso se pueden indicar las mismas cuentas donde se crea necesario, incluso indicar la misma 
cuenta en función del centro de venta y aasí obtener las ventas por centro de venta, punto de vanta o local.
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Pantalla principal

Desde la pantalla principal de la consola, podemos ver cuando fué la última vez que se realizó un enlace 
contable, bien haya sido desde el servicio o desde la consola.Además podemos ver y establecer la última 
fecha traspasada.

Con el botón generar asientos podemos forzar el traspaso de las fechas que nosotros queramos, bien para 
ponernos al día en una instalación nueva o para repetir un envío. Hay que tener en cuenta que en este 
caso la última fecha traspasada será la que hayamos indicado en el campo Hasta fecha, por lo que puede 
ser necesario que repongamos a mano el campo, última fecha traspasada. 

Durante el proceso desasistido, el servicio intentará ponerse al día realizando tantos envíos como sean 
necesarios para traspasar toda la información pendiente. Esto generará tantos ficheros y envíos como 
períodos esten sin traspasar, por lo que si tenemos indicada la periodicidad diaria y hay varios meses 
pendientes el número de envíos puede ser considerable. Para evitar que los servidores de correo lo 
interpreten como spam, se introduce una pausa entre uno y otro.

Activación de la licencia
Para proceder a activar la licencia deberemos enviar un email a activaciones@ofimaticadino.com, con el 
ID del equipo que nos aparece en la parte inferior de la consola, junto al indicador del estado del servicio. 
Recibiremos un fichero con el número de serie asignado, que debemos copiar en la carpeta donde esté 
instalado Ágora.


