Software de Aquí -

Creado Especialmente para el entorno IBM iSeries 400

ADP 400. Sistema de Desarrollo Rápido de Aplicaciones.
ADP 400 es un Sistema para el Diseño,
Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Productivas en el entorno del iSeries
400.
El Diccionario Activo y la Regeneración
por Especificaciones permiten adecuar las
Aplicaciones a los futuros cambios, simplemente Regenerando. Cambiar el diseño
de un componente permite obtener automáticamente una nueva Aplicación. Implanta técnicas de Ingeniería de software
en el Mantenimiento de Aplicaciones,
haciéndolas más potentes, homogéneas y
fáciles de mantener.

Excel y Word
desde
cualquier
listado –spool–
o Fichero del
Sistema.
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Genera Programas RPG/Cobol y DDS.
Series y Tablas en varios modos.
Áreas de Datos y Área Local de Datos.
Campos Virtuales y de Calculo.
Diseño de Ficheros de cualquier tipo.
DDS’s directas y Personalizaciones.
Combina Modelos y Aplicaciones.
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Genera Ayudas en todos los datos.
Subficheros y Listados completos.
Diversas Validaciones Automáticas
admite SQL y mas técnicas usuales
MiniWriter para campos Texto
soporta Windows OS/400
Diversos Generadores Automáticos
permite escribir código adicional
Crea objetos naturales OS/400
sin cargos por RunTime
Incluye Sistema Menú Pull Down
30 modelos de documentación
Todo en castellano.

API Office CPI. Informes en una nueva vía.

Generación de
Documentos

El único Sistema que permite la
más amplia convivencia con sus
Aplicaciones, incluyendo el código
fuente existente y Base de Datos.
Soporta muchas funciones avanzadas
para obtener las mejores Aplicaciones:

API OFFICE CPI hace fácil y potente la actualización de MS Excel o Word desde los
Programas tradicionales IBM 400.
API Office puede ser comenzada desde un
proceso normal 400, o desde PC, tomando
los datos de un programa 400 asociado, o
tomar datos elaborados anteriormente.
En lugar de sólo transferir ficheros, puede
combinarse con programas normales 400,
que pueden leer y procesar N fuentes de datos y “mover” datos sólo a partes del documento, sin que por ello se pierda el formato
(Fuentes, Color, Cálculos, etc) que tiene diseñado en el documento existente.

Además -o en lugar- de imprimir directamente y
sin intervención manual, puede generarse el
fichero Excel o Word (y html) en PC o Red, para usarlo para E-Mail, Archivado, etc.
Para facilitar la Programación, API Office permite incluir líneas de código especiales para
usar Excel o Word desde cualquier programa
del 400. Con esta capacidad se puede convertir cualquier listado corriente actual en un Informe Excel o Word. Ahora se pueden crear los
Mejores Informes Excel y las mejores cartas o
contratos Word sin re-tecleo, con todos los atributos y propiedades.

CoPrint 400. Impresión Impresionante.
Convertidor Automático de Listados
CoPrint Enriquece cualquier Listado,
usando Automáticamente Formularios,
cambios de Fonts, Dibujos, Cajas, Fotos,
Logos, Color, Sombras, Códigos de Barras,
Etiquetas, Zoom, etc.
Cualquier Salida de Impresora (Spool) es
interceptada por CoPrint, cambiando el
Destino, generando formato de Página
Gráfica Windows y permitiendo toda su
funcionalidad.
Con un diseño de cambio de formato, ca-

da elemento del Spool se imprime con la potencia que permiten las impresoras de hoy. Puede
imprimir objetos adicionales, asociados o no a
la salida impresa tradicional.
Soporta Formularios Electrónicos (Overlay),
Imágenes de todo tipo asociadas a datos reales,
las mejores Etiquetas Láser, asociadas o no a
Bases de Datos y Códigos de Barras..
CoPrint imprime sobre cualquier Impresora
conectada al PC o Red, soportando cualquier
impresora compatible con Windows, sin necesitar definirla en el Sistema Principal.
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Garantía CPI Software
Especialmente para 400
Software de Aquí
Soporte por el Fabricante
En Castellano
Mantenimiento Integral.
Garantía de futuro
Consultoría y Formación
a medida del Cliente
Soporte de PC y Redes
Client/Server Windows
Integración con Office
Integración con otras
Aplicaciones del Cliente
Integración con Web

iFAX 400/Net. Servidor de Fax Integrado.
♦
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♦
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Resumen de Funciones de iFax 400:
Envío de Notas rápidas.
Envío de cualquier Listado (Spool) del 400,
con giro para listados anchos.
Envío de Documentos PC (Excel, Word...)
Recibe y distribuye faxes por eMail.
API para enviar Fax desde programas.
Inclusión de Logos y Firmas.
Imágenes como Formularios (Factura...)
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Envíos con fecha y hora para mejor tarifa.
Histórico de Fax: consulta, listado, re-envío
Control de Errores, Prioridades y Seguridad.
No necesita “caja negra” ni Comunicaciones.
Usa como servidor un simple PC compatible.
Soporta diferentes tipos de letra (Fonts).
Personalizable para adaptarse a cada entorno.
Mantenimiento de Hardware sin problemas.
Permite Mailing por Fax
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Nominas y Gestión de Personal CPI
El Sistema de Nómina y Gestión de Personal
de CPI Software contiene la más avanzada colección de Características de su clase, permitiendo, además de las funciones naturales y esperables, toda una integración de procesos para
los departamentos de Gestión de Personal.
El Sistema incluye, principalmente:

• Regímenes General y Especial Agrario
• Control de Empresas, Dependencias, Grupos,
Trabajadores, Colaboradores, Jubilados,
• Gestión de Personal con Perfiles Personales,
Contratos, Historial, Anticipos, Préstamos,

Control para Absentismo

• Atrasos, Cálculos con Fórmulas variables definidas por Usuario, cálculos provisionales

• Informes definidos Libremente, salida Excel
• Soportes Magnéticos y Envío por Comunicaciones a Entidades Financieras y Estatales (RED).

• Recibos personalizables, incluso Láser.
• Integración de Fotografías de Personal
Garantizamos el mantenimiento futuro a nuestros
Usuarios, integrando continuamente nuevas versiones, incluyendo por supuesto las obligaciones por
disposiciones Legales.

Contabilidad de Gestión CPI
Sistema Completo y Flexible con multitud
de funciones probadas y eficaces, siendo
muy importante nuestra conectividad con
otras Aplicaciones como Facturación,
Clientes, etc.
Las Funciones más significativas son:
• Libertad de Entrada y Salida de Información en cualquier periodo, controlado por
el Administrador de Seguridad Contable.
• Diversos Niveles de Control y Agrupación
para la obtención de Informes.
• Cierres y Apertura Repetibles, sin parada
de Operaciones.
Como expertos en Integración de
Soluciones, ofrecemos nuestra Capacidad en Consultoría y Desarrollo
de Sistemas.
Incorporamos Valor Añadido en
Proyectos Informáticos, así como en
combinar nuestros propios Productos con sus Aplicaciones.

• Diversos Informes definibles por el usuario,
incluso con salida por Hoja Excel.

• Control de Partidas Deudores / Acreedores.
• Módulos para Gestión de Pagos y Cartera.
• Completo Soporte de Facturas para IVA
• Circuito para aprobar Facturas con Scanner
• Conciliación de Bancos
• Conectividad Total con Otras Aplicaciones
con un Sistema Completo de Transacciones.

• Resolución de Informaciones Oficiales
• Seguridad especial de Acceso por Usuarios
• Y más...

20 años de Experiencia
en Desarrollo de Sistemas, especialmente Paquetes como Nóminas y
Contabilidad, así como
en Herramientas de Productividad, en lo que somos pioneros con productos innovadores y
prácticos.

los productos de Gestión
CPI permiten Conectividad con PC y Redes, Integración de los productos API Office, CoPrint o
Power Images:
• Informes en Excel.
• Fotos de Personal
• Escáner de Papel
• Formularios Electrónicos
• Impresión de Calidad
• Ahora, estas funciones
de integración están
disponibles incorporarlas en cualquier otra
Aplicación existente en
el Cliente.

Inmovilizado - Activos Fijos CPI
Es un producto completo, orientado
a Controlar los Activos Fijos
(Inmovilizado) de una o varias Empresas, permitiendo una Amplia Gama de Funciones Relacionadas en esta Actividad:
◊ Control de Centros de Coste, Grupos, Familias, Tipos, Ramas, Actividades y Artículos.
◊ Calculo de Amortizaciones
◊ Previsiones (amortiz. Provisional)
◊ Simulaciones de Amortización

◊
◊
◊
◊
◊

◊

◊

Revalorizaciones parametrizables
Gestión de inventarios
Etiquetas de artículos
Unión y Desgloses de Artículos.
Contabilización Automática, con
la Contabilidad CPI o exportando
para otras Contabilidades
Importación y Exportación de Ficheros de Artículos desde y hacia
otros Sistemas de Información.
Informes salida Excel opcional.

CPI Power Images
CPI Software

®

Tel. 91/535-4135
Fax 91/535-4026
E-Mail info@cpis.es
Internet: www.cpis.es

CPI POWER IMAGES permite incorporar Imágenes Windows desde cualquier programa 400.
La incorporación de Imágenes moderniza las Aplicaciones y las hace
más eficientes.
• Visualizar Fotos, Documentos,
Planos, Logotipos, etc asociadas desde Programas normales.

♦
♦

♦

Escáner de Documentos, Archivo y Recuperación Relacionada.
Permite usar tipos de Imagen
comunes, no es un sistema propietario.
Ideal para construir fácilmente
un Archivo Electrónico de Facturas, Albaranes, etc.
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