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la Gestión de 

Descripción del producto

Gestión de Cajas es un sistema de Gestión y Contabilización de 

Cajas (Control de Ingresos y Gastos de Caja en Efectivo

 

• Gestiona  múltiples Cajas, Centros, Proyectos y Cuentas

• Histórico de Movimientos. Informes parametrizables.

• Multiusuario y multidispositivo (Tablet

• Dispone de exportación de datos (enlace con he

ofimáticas y programas de contabilidad

• Búsqueda de información general por cualquier dato.

• Vista previa de los informes antes de ser impresos. 

• Todos los documentos se pueden obtener en diferentes formatos, 

tales como TXT, CSV, PDF, HTML. 

• Cumple la LOPD (Ley de Protección de Datos), controlando los 

accesos al sistema mediante usuarios y permisos. 

• La aplicación diseñada en código abierto, admite adaptaciones a 

medida requeridas por el usuario.  

• Altamente parametrizable y flexible. 
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La Solución para  
la Gestión de Cajas 
(Cobros y Pagos) 

Descripción del producto 

Gestión y Contabilización de 

de Caja en Efectivo). 

Centros, Proyectos y Cuentas. 

Informes parametrizables. 

Multiusuario y multidispositivo (Tablets, Smartphone, etc). 

Dispone de exportación de datos (enlace con herramientas 

y programas de contabilidad). 

por cualquier dato. 

Vista previa de los informes antes de ser impresos.  

Todos los documentos se pueden obtener en diferentes formatos, 

tales como TXT, CSV, PDF, HTML.  

ple la LOPD (Ley de Protección de Datos), controlando los 

accesos al sistema mediante usuarios y permisos.  

diseñada en código abierto, admite adaptaciones a 

 

Altamente parametrizable y flexible.  

• Facilita la captura 

• Exportación / Importación datos

• Uso sin conocimientos contables.

• Generación automática de asientos 

contables.

• Sin gastos por licencias. GNU/GPL

• Integración con 

programas

Ficha 

• Herramientas de desarrollo:

Php-Gtk, 

• Base de datos:

• Tipo de licencia

• Versiones disponibles

• Requerimientos necesarios

Máquina:

Sistema:

Dirigido a todas las 

Más info

www.infodasa.com

949 200 504   infodasa@infodasa.com 

Beneficios 

Facilita la captura de contabilidad.  

Exportación / Importación datos.  

Uso sin conocimientos contables. 

Generación automática de asientos 

contables. 

gastos por licencias. GNU/GPL 

Integración con los principales 

programas contables. 

Ficha Técnica 

Herramientas de desarrollo:  

, Agata Report.  

Base de datos: PostgreSQL  

Tipo de licencia: Software Libre 

Versiones disponibles: 1.0 

Requerimientos necesarios: 

Máquina: Mínimo Pentium. 1Gb RAM  

: Windows XP, 7, 8 / Linux. 

Dirigido a todas las 

Empresas 

información:  

www.infodasa.com 


