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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 220715 

General:   Se arregla la creación de bases datos nueva con los 

subsistemas y la actualización de BD con la protección. 

 Se arregla la introducción de la licencia en los 

subsistemas. 

 Se arregla de forma general el proceso de generación de 

semillas para la adquisición de licencia en los 

subsistemas. 
 

Nominas:  Se incrementa los decimales hasta 6 para el concepto de 

pago de vacaciones, ajustes y liquidación de la misma. 

 Arreglo en el reporte descontado por impuestos 

Salariales. 

 Arreglo en el reporte retenciones por descontar. 

 Arreglo filtro en los reportes. 

 

Inventarios:  Se arregla el problema de los mensajes de error que no 

se veían a la hora de confirmar los documentos. 

 Arregla al seleccionar productos en los documentos de 

salida. 

 Arreglo la impresión de existencia de los custodios cuando 

no es responsabilidad material. 

 Arreglo en la impresión de la preentrega. 

 

Punto de Ventas:  Arreglos de la disponibilidad en el proceso de adicionar 

productos en la venta manual. 

 Corregido error al adicionar la configuración de una 

registradora. 

 Permite usar una sola registradora para varias unidades 

de venta. 

 Arregla el cálculo de las existencias en los detalles de una 

venta. 

 Mejoramiento y optimización del cálculo existencia en 

almacén.  
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Producción:  En el cálculo el gasto total de una orden toma en cuenta 

el periodo anterior. 

 Refactorizando código de vista Ajuste al costo. 

 Permite configurar un concepto de devolución por cada 

destino. 

 Se adiciona fecha de cancelación a las órdenes. 

 Calcula y sugiere Costo Unitario real. 

 Optimizado el proceso de ajuste al costo por órdenes. 

 Configuración por defecto de los destinos en ajuste al 

costo. 

 Se Simplifica el proceso de configuración de ajuste al 

costo. 

 

Diseñador de reporte:  Arreglo en el proceso de generación de licencia. 

 Se arregla el uso de las teclas Return para la modificación 

en los talones.  

 

Facturación:  Arreglos en el proceso de facturar órdenes de servicios. 
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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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