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Requisitos del sistema: 
 

Mínimos 
 

Gestor de Base de Datos:1 Microsoft SQL Server 2017 (Cumulative Update CU29) EE 

Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2019 x86/x64 (Entorno Servidor) 

Microsoft Windows 10 (Superior a la Comp. 1903) x64 (Entorno Cliente) 

Procesador: 2.0 GHz (Entorno Servidor) 

1.0 GHz (Entorno Cliente) 

RAM: 4 Gb (Entorno Servidor) 

1 Gb (Entorno Cliente) 

Espacio en disco duro: 40 Gb (Entorno Servidor) 

10 Gb (Entorno Cliente) 

 
 

 

Recomendados 

Gestor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2019 (Cumulative Update CU16) EE 

Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2019 x64 (Entorno Servidor) 

Microsoft Windows 11 x64 (Entorno Cliente) 

Procesador: 3.0 GHz (Entorno Servidor) 

2.0 GHz (Entorno Cliente) 

RAM: 8 Gb (Entorno Servidor) 

4 Gb (Entorno Cliente) 

Espacio en disco duro: 100 Gb (Entorno Servidor) 

80 Gb (Entorno Cliente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Se debe tratar de NO explotar el sistema sobre Microsoft SQL Server 2012 o inferior en ninguna de sus ediciones pues es un gestor que 

en este año 2022 pone fin a su soporte técnico extendido. 
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Novedades: 
 

Versat Sarasola v2.10.0 - Compilación 220615 

General:  • Optimizado para trabajar en base de datos sobre 

Microsoft SQL Server 2019. 

• Cambio del tratamiento de la licencia y el registro de los 

subsistemas. 

• Tratamiento del registro de la licencia anual para todos 

los subsistemas. 

• Optimización de los procesos de inicios de sesión en los 

subsistemas. 

• Arreglos en el tratamiento de cambio de base de datos 

para usuarios no administradores. 

• Optimización y mejoramientos de las funcionalidades de 

seguridad. 

• Limitación hasta 15 min. El tiempo de inactividad del 

sistema. 

• Reinicio obligatorio de la contraseña cuando es creada o 

modificada por el administrador de sistema (sa). 

 

Configuración: • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

 

Contabilidad:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Se elimina el método de cifrado RC4, en los procesos de 

agregación. 

• Mejoramiento de la exportación a Excel en los reportes. 

 

Costos y Procesos:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 
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Activos Fijos:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Arreglos y optimización del proceso de depreciación. 

• Arreglos detectados en los documentos de bajas de 

activos. 

 

Inventarios:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Arreglo en el tratamiento de los precios costos y de 

compra. 

• Mejoramiento y adecuaciones para el tratamiento de la 

mercancía en consignación. 

• Optimización en la creación de documentos y la 

interrelación con los subsistemas de facturación y punto 

de ventas. 

• Arreglos del reporte de existencias para los productos con 

tratamientos con lotes. 

• Arreglo en el proceso de creación de base de datos 

nuevas. 

• Incorporación de nuevos reportes. 

 

Facturación:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Adición de la funcionalidad para la facturación de ordenes 

de producción de servicios. 
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Punto de Ventas:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Adecuaciones para la venta de mercancía en 

consignación. 

• Arreglos de los mecanismos de redondeos para las 

obligaciones de recepción de mercancía en consignación. 

• Incorporación y configuración de nuevos modelos de cajas 

registradoras. 

• Incorporación de nuevos reportes de ventas. 

 

Producción:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Se soluciona el error que no permitía a múltiples usuarios 

crear órdenes. 

• Se implementas nuevas configuraciones para el proceso 

de ajuste al costo de órdenes y cancelación de las 

órdenes.    

• Arreglos y adecuaciones del proceso de ajuste al costo de 

órdenes. 

• Adición de la funcionalidad de cancelación de la orden. 

 

Finanzas:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Arreglo y optimización del proceso de obligación de 

cuentas bancarias y obligaciones. 

• Mejoramiento en el mecanismo de cambio de fecha. 
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Nóminas:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Se soluciona el reporte de impuestos salariales. 

• Se aumenta a 3 decimales el tiempo para la captura y 

edición de las vacaciones. 

• Mejoramiento de los filtros en el reporte de retenciones. 

 

Plan:  • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

 

Diseñador de Reportes: • Mejoramiento del tratamiento de errores. 

• Arreglos de incidencias detectadas en el proceso de 

certificación y por usuarios del sistema. 

• Mejoramiento en el tratamiento de los talones. 

• Adición de nuevos tipos de filas y columnas. 

• Se incorporan nuevas funciones para acceder a los datos. 
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Contactos: 
 
Reiteramos que nuestra empresa está siempre pendiente de los problemas que nos reportan los 

usuarios e implantadores del Versat Sarasola, con el objetivo de darles solución en el menor tiempo 

posible; y a la vez se toman en cuenta las sugerencias para mejorar el funcionamiento general del 

sistema. 
 
 
 

comercial@datazucar.cu 

www.datazucar.cu 

7830-5060 ext: 7912 

7836-3669, 7838-3248 

59957705 
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