A3Erp | Gestión para Pymes

a3ERP es la solución para la gestión Administrativa, Financiera y Contable para pymes que
buscan un software de gestión completo, integrado y modular, a la vez que adaptable y
configurable para sus características especiales y sin limite de usuarios.
A3ERP es un software potente y rápido de implantar, con herramientas de importación de
datos que permiten la migración rápida desde cualquier aplicación del mercado.

a3ERP es la solución para la gestión Administrativa, Financiera y Contable para pymes que
buscan un software de gestión completo, integrado y modular, a la vez que adaptable y configurable
para sus características especiales y sin limite de usuarios.
A3ERP es un software potente y rápido de implantar, con herramientas de importación de datos que
permiten la migración rápida desde cualquier aplicación del mercado.
Su base de Datos SQL Server le confiere una gran estabilidad y permitiendo un análisis de
información mediante la integración con EXCEL Services o cubos OLAP de rápido aprendizaje por el
usuario.
a3ERP controla la gestión de todas las áreas de la empresa: Dirección, Comercial, Compras,
Logística, Producción y Financiera para optimizar recursos, simplificar procesos y ayudar en la toma
de decisiones de su negocio.
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La integración con módulos externos o aplicaciones de logística o movilidad no son ningún problema
por su fácil integración y supervisado siempre por nuestro equipo técnico para dar soluciones a sus
demandas.
Incorpora el módulo de Business Intelligence con cubos multidimensionales (a3ERP BI) que analiza
la información crítica de la empresa en tiempo real y desde diversos vectores para ayudarle en la
toma de decisiones.
A3ERP es otra de las soluciones de A3SOFTWARE del grupo WALTERS KLUWER, S.A.

Ventajas:








Fácil de implantar
Gestión integral de la información de la empresa
Se adapta a cualquier tipo de negocio
Uso intuitivo
Crece a ritmo de la empresa
Seguro y fiable
Reduce costes de formación

Funcionalidades:








Multiempresa, multiusuario, multidivisa y multiidioma
Diseño personalizado de pantallas
Diseño de informes y documentos
Gestión de alarmas y avisos
Cubos multidimensionales (a3ERP B.I.)
Factura electrónica
Enlaces con otras soluciones... A3CON, A3NOM, A3ECO, TPV, etc.

Requisitos de hardware y software
Para el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones su equipo debe
disponer de los siguientes requisitos:

PUESTOS DE TRABAJO:


Windows XP Profesional SP3 ó Windows 7 (32 y 64 bits). Versiones:
Professional o Enterprise/Ultímate ó Windows 8 Pro.



Equivalente a Intel Pentium IV a 2.8 GHz y 512 MB de memoria RAM o
superior.
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Resolución de pantalla 1024*768.

Recomendado: Equivalente a Intel Pentium 4 a 2.8 GHz y 1 GB de RAM.

Para utilizar algunas opciones, es necesario tener instalado:


Microsoft Office XP professional, Office 2003 professional u Office 2007
professional u Office 2010 32 bits. Versiones: Home&Bussiness o
professional.



Microsoft Outlook o Outlook Express 6.



Acrobat Reader 8, 9 ó 10.



Microsoft Framework 2.0 obligatorio y 3.5 y 4.0 para A3DOC.

SERVIDORES:


Equivalente a Intel Pentium IV a 2.8 GHz y 2GB de memória RAM o
superior.



Windows 2003 Server SP2 (32 bits), o Windows 2008 Server (32 bits y 64
bits) o Windows Server 2012.



Control de Presencia solo en Windows 2003 Server (32 bits).

Para a3doc:


Tamaño de la base datos SQL máximo 10GB.



Se instalará con la aplicación un SQL Server Express 2008 R2.

A tener en cuenta…
Si su aplicación es a3nom versiones SQL, además deberá tener
Microsoft SQL 2005.
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Recomendado: Equivalente a Intel Pentium 4 a 2.8 GHz y 4 GB de RAM.

CONEXIÓN A INTERNET:


El cliente debe disponer de conexión a Internet para descargas o consultas
con el navegador Microsoft Internet Explorer 7, 8 ó 9 y de buzón de
correo electrónico (E-mail).

Dispositivos e impresoras:



Para preimpresos (facturas, impresos oficiales y recibos): Matricial de 80 ó
132 columnas.
Para el resto de listados: Láser compatibles HP II, III o PCL5.

Para a3scan:


Escáner con Driver TWAIN.



Escáner con alimentador de hojas.



Escaneo de facturas en formato TIFF, JPG, BMP y PDF.



Resolución recomendada de escaneo de facturas 300 DPI

VELOCIDAD DE LA RED:


100 Mbps (Cableado, Hubs y tarjetas)
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