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Módulos disponibles para 
Sage FacturaPlus Flex  
Los Módulos complementan la Solución de Sage FacturaPlus Flex y resuelven 
necesidades concretas añadiendo nuevas funciones o servicios. 

 Crea tu propia solución, incorpora o complementa en las aplicaciones 
información, funcionalidad  y servicios de valor. 

 Descubre nuevas formas de acceder a la información. 

 Te ayudan tomar de decisiones. 

 Estés donde estés, puedes acceder a tu sistema de gestión y otros servicios 
online. 

 

 
1. Análisis de la Información 
 
Informes 3D 
 
Incluye 3 Evaluaciones de Riesgos, 2 Perfiles de Empresa, 1 Informe Comercial y 
1 Informe Financiero, con todo tipo de información acerca de clientes, proveedores 
competencia. 
 

No requiere solución adicional.  
 
 

 

2. Consulta y Asesoramiento  
 
Mi Experto Contable 
 

La solución online tus dudas contables y fiscales 

 Un servicio de asesorías online con el que podrás obtener respuestas a todo 
tipo de dudas en  materia contable y fiscal. 
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No requiere solución adicional. 
 

Mi Experto Laboral 
 

La solución online tus dudas laborales 

 Un servicio de asesorías online con el que podrás obtener respuestas a todo 
tipo de dudas en  materia laboral. 
 

No requiere solución adicional. 
 

 

3. Productividad  
 

InfoPlus 
 

Potencia tu Sage ContaPlus Flex y Sage FacturaPlus Flex, obteniendo 
información y lanzando acciones para tus clientes 

 Permite acceder de forma integrada y relacionada a la información almacenada 
en Sage ContaPlus Flex y Sage FacturaPlus Flex, para poder realizar el trabajo 
diario del personal de la Empresa (la recepcionista, el comercial, el de 
logística,…) 
 

 REQUIERE: Sage ContaPlus Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage FacturaPlus 
Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage TPVplus Profesional y Élite 2013 o posterior. 

 

 
AnalizaPlus 
 

Cuadro de mandos  y Centro de Análisis para ayudar a la Dirección de la 
Empresa a tomar decisiones 
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 Obtén los indicadores básicos sobre la situación de la empresa, agilizando los 
procesos de toma de decisiones.  

 Diseña tu cuadro de mando con los ratios y tendencias que necesitas, crea 
alertas y recibe la información automáticamente por email. 
 

 REQUIERE: Sage ContaPlus  Autónomos, Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage 
FacturaPlus Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage TPVplus Profesional y Élite 
2013 o posterior. Sage NominaPlus Profesional y Élite 2013 o posterior. 
 

 

Funcionamiento Remoto 
 

Trabaja en tu aplicación Élite desde varios centros simultáneamente. 

 Con el funcionamiento remoto puedes trabajar de forma simultánea más de 
una persona en tu aplicación Élite desde fuera de la oficina, visitando a un 
cliente, desde el almacén, entre dos tiendas, etc. 

 El módulo ha sido certificado en redes remotas a través de Internet, utilizando 
aplicaciones como Microsoft Terminal Services ®.  
 

REQUIERE: Sage ContaPlus Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage FacturaPlus 
Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage TPVplus Profesional y Élite 2013 o posterior. 
Sage NominaPlus Profesional y Élite 2013 o posterior. 
 

 

Actualización de copias de Seguridad 
 

La solución definitiva para la actualización de copias de versiones antiguas de 
nuestras aplicaciones. 

 Se trata de un servicio de actualización para una única copia de seguridad, que 
podrá contener una o varias empresas.  

 Una vez actualizada en nuestras instalaciones la copia de seguridad se 
devuelve al cliente en un formato que es directamente recuperable en la 
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versión de producto adquirida. 
 

 REQUIERE: Sage ContaPlus Básica, Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage 
FacturaPlus Básica, Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage NominaPlus 
Básica,  Profesional y Élite 2013 o posterior. Sage TPVplus Básica, Profesional y Élite 
2013 o posterior. 
 
 

CashFlow 
 

Visualiza el flujo de cobros y pagos de caja o efectivo, de manera sencilla e 
intuitiva 

 Conoce, en todo momento y lugar, la  liquidez real que tienes, las necesidades 
financieras del circuito productivo del negocio, así como ayudar a medir la 
rentabilidad o crecimiento de un negocio.  

 Sólo necesitas importar en Cashflow online ficheros norma 43 (formato 
establecido por el Consejo Superior Bancario  para la descarga de los 
movimientos de las cuentas en un soporte informático) generados por la Banca 
Electrónica. 
 

No requiere solución adicional. 

 

 

Terminal Punto de Venta (TPV) 
 

Ahora, gestiona tickets desde Sage FacturaPlus Flex 

 El nuevo módulo de TPV para Sage  FacturaPlus Flex permite añadir toda la 
funcionalidad de un TPV a tu Sage FacturaPlus Flex de siempre. Configura y 
emite tickets, gestiona cierres diarios, controla todo tipo de dispositivos 
hardware (impresoras, visores, cajones portamonedas...).  
 

 REQUIERE: Sage FacturaPlus 2013 Release 06 o superior 
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4. Seguridad  
 

Sage Security Center 
 

Seguridad para todos tus PCs, portátiles y servidores: La solución ligera, segura 
y fácil. 

 Protección antivirus y antimalware que permite la administración de la 
seguridad de forma remota. Una solución empresarial 100% compatible con 
nuestras soluciones de gestión. 
 

No requiere solución adicional. 

 
 
Copias de Seguridad Avanzadas 
 

Tu información, siempre a salvo 

 Sage Copia de Seguridad Avanzadas es un sistema diseñado para 
salvaguardar la información de tu negocio de la forma más eficaz.  

 Permite salvaguardar toda la información de tu negocio en servidores seguros, 
a salvo de cualquier desastre o intrusión automatizando. 
 

No requiere solución adicional. 
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