
Software Libreta de Banco

Esta avanzada aplicación, diseñada para ambiente 
Windows, ofrece amplia cobertura, permitiendo al 
usuario � final facilitar y agilizar los procesos de 
registro y movimiento de dinero de sus cuentas 
bancarias.

Así mismo mediante una sencilla navegación en un 
amigable entorno gráfico, entrega sólido y rápido 
acceso a los datos, brindando amplía seguridad a 
los mismos.

Aplicación � flexible que permite el control de 
cualquier cuenta corriente de bancos.
Define tarjetas de crédito y líneas de crédito como 
cuentas separadas.
Software confiable, seguro y amigable que optimiza 
el manejo de toda su información bancaria

Mantenga en orden su Cuenta Corriente
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SISTEMA  
Tablas Maestras:   Permite la búsqueda, creación, eliminación, impresión de datos de 

cuentas. 
Configurar Impresora:  Permite definir una impresora para los diferentes documentos e 

informes que emite el Sistema. 
Desintalar Licencia:  Esta opción nos permitirá Desinstalar Licencia del Sistema de Libreta 

de Banco. 
Respaldar/Restaurar BD:  Permite respaldar o restaurar la base de datos pudiendo de esta 

manera generar copias de seguridad en alguna unidad definida por 
el usuario con el fin de salvaguardar la información del sistema. 

Salir del Sistema:   Esta opción nos permitirá cerrar el Sistema de Libreta de Banco. 
 
CHEQUERA  

Mantencion de Cuentas:  Esta ventana corresponde al mantenedor de Cuentas. 
Movimientos Chequera:  Permite ingresar y visualizar todos los movimientos realizados en 

la chequera 
Durante el tiempo. 

Informe de Cuentas Cte.:  Permite generar informes de las cuentas corrientes. 
Conciliar Banco:  Permitirá conciliar la información entregada en una cartola po r el 

banco v/s lo Registrado en el sistema.  
 

Informe Mensual:   Permitirá  realizar un informe mensual de acuerdo a un rango de 
fechas determinado. También puede ser filtrado por Emisión o 
Vencimiento. 

 
HERRAMIENTAS  

Opciones Del Sistema:   Esta ventana posee dos fichas que son Datos de Empresa y Logo 
. 
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Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom


