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Introducción 
 

Programa de facturación 
 

FACTUSOL es un programa tanto de facturación de servicios como de facturación con control de stock 

desarrollado para cumplir con las necesidades de gestión comercial de cualquier empresa. Se adapta 

fácilmente a las necesidades de los usuarios y ofrece la información de modo visual y atractivo. 

Es un software de facturación muy amplio donde no echarás en falta ninguna función que requiera tu 

actividad como autónomo o tu pyme para poder gestionar las compras, ventas, stock, cobros, pagos, etc. 

 

Instalar y trabajar 
 

FACTUSOL es muy sencillo de instalar e iniciar inmediatamente. Tan solo has de descargarlo e instalarlo. 

Puedes usarlo con tantas empresas como necesites. Es multiusuario y se puede instalar tanto en red local 

como elegir una instalación con los datos alojados en la Nube. 

 

Sus requerimientos: 

• PC con Windows 8 o 10 

• 1 GB de espacio disponible en disco duro. 

• Resolución de pantalla 1366 x 768 o superior. 

• Conexión a Internet, recomendable de alta velocidad para instalaciones en nube.  

 

Las ventas, tu motor económico 
 

FACTUSOL dispone de un amplio menú de opciones que te facilitarán el control de las ventas de tu 

empresa. Desde el presupuesto hasta el cobro de la factura o la generación de la remesa es un ciclo muy 

cuidado para hacerte más cómoda la generación de documentos y trazabilidad entre ellos. 

  

Dispones de presupuestos a los cuales puedes añadir hoja de presentación y condiciones, además de ser 

configurable el documento impreso. De pedidos donde controlarás la petición de tu cliente y lo que falte 

por entregar.  

 

El Albarán lo usarás como documento de entrega en el tipo de gestión con control de stock y almacén.  

Factura, recibo y remesa complementan todo el ciclo. Está adaptado a la última normativa para el envío de 

Factura-e a las Administraciones Públicas, TicketBAI, SII, SEPA o RETO. 

  

En empresas de servicios o autónomos, puedes gestionar tus facturas con suplidos y retenciones. 

  

Es posible asignar un riesgo al cliente, registrar un anticipo, hacer cobros de albaranes y facturas, establecer 

precios especiales, comunicarte con tus clientes haciendo uso de las tecnologías como SMS, correo 

electrónico o Nube. 

 

Supervisa fácilmente tu red de vendedores y lleva el control de las comisiones, a quién visitan y dónde van. 
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Compras y proveedores 
 

El programa FACTUSOL ofrece el mismo control sobre todo el ciclo de compras. La ficha del proveedor está 

totalmente diseñada para guardar todos los datos necesarios y para interactuar con él, incluso generando 

nuevos documentos desde la propia ficha del proveedor, sin necesidad de abandonarla. 

 

Puedes gestionar los acreedores y los gastos de tu empresa porque en FACTUSOL puedes grabar las 

facturas de gastos de tu empresa y luego obtener informes de gastos e ingresos, al estilo contable. 

 

Con los documentos incluidos en este ciclo controlarás los pedidos a tu proveedor, sabiendo si ha sido 

recibida o está pendiente, si has recibido el albarán o factura o si has realizado el pago o no, pudiendo 

hacer una previsión de dichos pagos. 

 

Control de stock 
 

Quizás una de las opciones más importantes de FACTUSOL es su control de stock. 

 

Si tu actividad se basa en la venta de productos terminados o la fabricación, debes tener un control sobre el 

stock real en todo momento, y mucho más si utilizas números de serie/lote y fechas de caducidad. En este 

caso tu tipo de gestión debe ser: Gestión comercial completa con control de stock. 

 

Con FACTUSOL puedes organizar los artículos en secciones, familias, tallas, colores, agruparlos por unidad 

de medida: kilos, litros, m2, m3, envases, packs, etc. que facilitan la ordenación, venta y cálculo del precio 

de venta. 

En definitiva, este software cuenta con un exhaustivo control de stock, ayudándote a controlar incluso 

fracciones de unidad.  

 

También cuenta con múltiples almacenes que te permitirán controlar tus tiendas. 

 

Completa la ficha del artículo poniendo la imagen, peso, importe del porte, múltiples códigos de barras, 

precio de compra y todo lo que necesites.  

 

Conoce las estadísticas relativas al artículo: unidades vendidas, compradas, pendientes de servir y recibir. 

 

Actualiza los precios masivamente haciendo uso de la importación Excel o de los procesos automáticos. 

 

Administración, conoce lo que debes saber 
 

Desde el menú Administración de FACTUSOL gestionarás todo lo relativo a los cobros y pagos de clientes y 

proveedores respectivamente. 

 

En este menú Administración se puede encontrar la generación automática de facturas a partir de 

albaranes y utilizando filtros de: fecha, agente, cliente, etc., una función que ahorra mucho trabajo. 
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Generación de recibos, generación de remesas bancarias SEPA según normativa actual cuadernos XML c19-

14, c19-15, c19-44, realiza el c34 XML de transferencias. 

 

Con este programa de facturación, en una sencilla pantalla podrás llevar la caja diaria, confeccionar un 

cheque, imprimirlo y liquidar comisiones de agentes. 

 

Informes 
 

Los informes generados por FACTUSOL son muy variados y ofrecen toda la información que necesitas de 

tus ficheros y de tus documentos.  

 

Puedes trabajar con formatos electrónicos, tanto en PDF como XLS.  

 

Los informes tienen la posibilidad de aplicar filtros y opciones hasta llegar al que más se adapta a tus 

requerimientos. 

 

A este sinfín de informes, muy útiles y completos, se ha añadido la posibilidad de confeccionar tu propio 

informe desde el Diseñador del que dispone FACTUSOL. 

 

Enlace con Office 
 

FACTUSOL ofrece la función de exportar la información de los informes y documentos a PDF y a los 

gestores de correo más populares, así como a suites ofimáticas del estilo de Office de Microsoft y Open 

Office.  

 

Así, se pueden generar hojas de cálculo donde realizar análisis más detallados de tus datos. 

 

También importa ficheros Excel, por ejemplo, de tarifas de proveedores o para importar datos desde otras 

aplicaciones, si quieres sustituirlas por FACTUSOL. 

 

A nivel contable, FACTUSOL ofrece la posibilidad de enlazar con programas contables como A3con®, 

Contaplus ® y por supuesto con nuestro programa CONTASOL. 
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Capítulo 1. Instalación del programa 
 

La instalación del programa FACTUSOL, es una instalación sencilla y rápida. Se realiza a través de un 

asistente, el cual te guiará paso a paso en todo momento. 

 

FACTUSOL permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en multiusuarios bajo red local.  

 

Para ambos casos el proceso de instalación es idéntico. 

 

Para instalar FACTUSOL, entra en nuestra página WEB (www.sdelsol.com) y en la zona Descargas, localiza el 

programa que deseas instalar. (en nuestro caso, FACTUSOL) Encontrarás el botón Descargar, al pulsar 

sobre él, obtendrás el archivo de instalación de FACTUSOL: 

  

 
 

Ahora has de ejecutar el instalador, el cual dará paso al asistente de instalación, comenzando con la 

ventana de Bienvenida: 
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A partir de este momento, se iniciará un proceso en el que el asistente te irá indicando en qué fase se 

encuentra la instalación. 

 

A la finalización de cada fase, encontrarás el botón Siguiente, que te va a permitir continuar. 

 

Una vez haya finalizado la instalación, en el escritorio, te ha de aparecer un acceso directo del programa: 

 

 
 

Y en el disco local C: se habrá creado la ruta: 
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Capítulo 2. Interface de los programas 
 

Comenzar con la instalación 
 

En la primera pantalla que te aparecerá debes elegir si eres usuario registrado de los programas, quieres 

activar la prueba o si eres colaborador tienes que introducir el código de invitación.  
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Instalación si ya eres usuario 
 

Si eres usuario registrado, introduce tu código de usuario y tu contraseña y pulsa el botón Iniciar. 

 

 
 

Activar prueba 
 

Si deseas activar la prueba, haz clic en el botón Activar prueba e indica el identificador que te hemos 

enviado por correo electrónico y pulsa el botón Iniciar mi periodo de prueba. 
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Si vas a realizar la prueba en la nube, una vez indicas el identificador, introduce la clave de acceso de nube. 
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Esta clave debes tenerla en cuenta para futuras instalaciones en otros puestos de trabajo. 

 

Soy colaborador 
 

Esta opción está reservada al acceso por colaboración, una función del programa que permite a una 

persona ajena a tu organización introducir, revisar o completar datos de la empresa para la que haya sido 

configurada. 

 

 
 

Dirígete a nuestra página de ayuda https://ayudadelsol.sdelsol.com/ para conocer mejor esta opción y las 

posibilidades que dispones. 

 

Tanto si has elegido que ya eres usuario registrado como activar un periodo de prueba, a continuación, 

selecciona la opción que desees de las siguientes: 

 

• Crear una empresa 

• Utilizar datos de prueba 

• Importar datos desde Sage© 
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• Crear una empresa 
 

Si lo que deseas es crear una empresa nueva, selecciona la opción Crear una empresa y pulsa el botón 

Siguiente: 

 

 
 

En la ventana Crear mi empresa indica los datos básicos de tu empresa y pulsa el botón Siguiente 
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A continuación, indica el tipo de gestión que necesitas para tu empresa, completa con control de stock o 

facturación de servicios y pulsa el botón Siguiente. 

 

 
 

Por último, selecciona el año con el que vas a comenzar a trabaja e indica si quieres establecer una 

contraseña para acceder a esta empresa y pulsa el botón Crear empresa. 
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• Utilizar datos de prueba 
 

Con esta opción, puedes utilizar una base de datos de prueba que te ayudará a conocer el funcionamiento 

de la aplicación. 

 

 
 

A continuación, elige el tipo de gestión con la que quieres trabajar, completa con control de stock o 

facturación de servicios. 
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Pulsa el botón Abrir para comenzar a trabajar. 

 
• Importar datos desde SAGE © 

 

Si deseas crear una empresa en FACTUSOL desde Facturaplus®, pulsa Importar datos desde SAGE©. 
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El asistente que te aparecerá te ayudará a crear una nueva empresa en FACTUSOL de forma automática 

utilizando los datos de la empresa de Facturaplus®. 

 

 
 

Especifica la carpeta donde se encuentra instalado Facturaplus® para poder realizar la importación de los 

datos. 
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Una vez elegido una de las opciones explicadas anteriormente, ya puede comenzar a trabajar con la 

aplicación. 

 

Pantalla inicio de sesión 
 

La primera pantalla que te aparecerá al ejecutar el programa será la de inicio de sesión si tienes varios 

usuarios o solo un usuario con contraseña. Si solo tienes un usuario sin contraseña el programa entrará 

directamente sin necesidad de elegir usuario. 

 

 
 

Desde esta ventana, elegirás al usuario que va a iniciar sesión con el programa.  

 

También podrás seleccionar opciones que te van a informar sobre la versión, la licencia de uso… así como 

accesos directos para conocer nuestros servicios. 

 

Varias instancias del programa 
 

La aplicación te permite abrir tantas instancias del programa como desees en un mismo ordenador y 

trabajar en cada una de ellas, en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo usuario o con 

diferentes. 

 

La única limitación existente, es la capacidad de tu ordenador. 
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Información 
 

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, las distintas formas 

de tener asistencia técnica y enviar sugerencias sobre las opciones del programa o alguna incidencia del 

mismo. 

 

 
 

 

 

Servicios 
 

En este apartado, podrás acceder rápidamente a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL 

podrías obtener: Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, y la opción 

Comprobar actualizaciones. 

 

http://www.sdelsol.com/
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Pantalla FACTUSOL  
 

Una vez tengas la empresa abierta, verás la pantalla principal de FACTUSOL. 

Si has activado una prueba de FACTUSOL podrás comprobar los días. 
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Esta ventana se encuentra estructurada en las siguientes partes: 

 

Barra de accesos rápidos 
 

Esta barra se encuentra en la parte superior-izquierda de la pantalla y te permitirá acceder a los elementos 

de menú más utilizados en tu trabajo, por defecto tienes: Muestra lo ejercicios existentes en tu empresa, 

Cierra la sesión con la empresa, abre el menú Archivo > Empresas existentes y Bloquea el programa. 

 

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho del ratón sobre esa opción que utilizas 

con frecuencia y selecciona la opción Añadir a la barra de herramientas. 

 

 
 

Menú archivo 
 

El menú Archivo se encuentra en la misma línea de las solapas que abren las cintas de opciones.  

Está formado por todas las opciones básicas de gestión de archivos: Nuevo, Abrir, Cerrar, Seguridad, así 

como aquellas opciones referentes al Archivo de empresas (la opción Información) y las Opciones propias 

del programa. 

 

Al hacer clic sobre el menú Archivo, verás la ventana: 
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Cintas de opciones 
 

Se encuentran en la parte superior de la pantalla, contienen cada una de las opciones del programa, 

agrupadas en distintas solapas. La cinta de opciones se adapta al tipo de gestión que hayas definido para la 

empresa: Gestión comercial completa con control de stock, o bien facturación de servicios.  

 

En FACTUSOL, inicialmente en una empresa con control de stock, existen las siguientes solapas: Comercial, 

Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades y la solapa Asistencia Técnica: 

 

 
 

Cada cinta de opciones, a su vez está clasificada en grupos. Estos grupos están localizados en la parte 

inferior de la cinta. Cada grupo contiene una serie de iconos que ejecutan las funciones correspondientes. 

 

 
 

Durante la ejecución de cualquier opción, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.  

Un ejemplo lo tienes cuando accedes al icono Clientes que abrirá la solapa Clientes: 

 

http://www.sdelsol.com/


Manual de Instalación y Puesta en Marcha 

22 
www.sdelsol.com | T. 953 227 933 
MU.F.23.01 Rev: 0 Fecha: 23-11-2022  

 
 

Escritorio 
 

Se encuentra debajo de la cinta de opciones, lo primero que te va a indicar es la fecha, la localización donde 

te encuentras y la información del tiempo a tres días vista. 

 

También contiene una línea de varias opciones del programa. Comprobarás que, al tenerlas más visibles, te 

facilitará el acceso a cierta información rápidamente, agilizando tu gestión diaria. 

 

 
 

Así la opción Herramientas te muestra los contactos grabados en la Agenda, la calculadora… 

 

Resumen presenta en su parte izquierda cuadros con datos globales sobre la gestión de ventas, compras, 

almacén y administración. Y en su parte derecha muestra gráficas estadísticas sobre los datos de la 

empresa activa. 
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Noticias son las noticias del día y podrás visualizarlas eligiendo el periódico o los periódicos que más te 

gusten. 

 

Asistencia técnica te agrupa recursos de ayuda como: avisos destacados, Atenea, documentación y acceso 

al centro de soporte online. 

  

Barra de estado 
 

Se encuentra situada en la parte inferior de la ventana del programa. En ella, podrás ver temporalmente, 

alguna información determinada de la opción en la que estés, mostrándote siempre la información del 

usuario seleccionado, información instantánea, acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del 

programa. 
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Capítulo 3. Configuraciones del programa 
 

Configuración en red local 
 

FACTUSOL permite ser utilizado simultáneamente desde varios equipos conectados en red local, 

accediendo a la misma base de datos. 

 

Para poder configurar tu programa en red, realiza los siguientes pasos: 

 

1. Instalar el programa. 
Instala el programa en el Servidor, y en cada uno de los equipos Terminales donde lo vayas a 

utilizar. 

La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo sólo en el 

Servidor y crear un icono de acceso directo al programa. 

 

2. Compartir la carpeta. 

En el equipo Servidor, comparte la carpeta completa del programa para que se pueda acceder a 

ella desde el resto de los equipos. 

Dependiendo de la versión de Windows que tengas instalada, debes hacerlo de una forma u otra, 

pero ten en cuenta que debes poder acceder a esa carpeta desde los otros equipos, y poder leer y 

escribir archivos. 

 

3. Configurar FACTUSOL en cada terminal. 

En cada uno de los equipos Terminales, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos 

ubicada en la ruta que acabas de compartir. 

Para definir esta configuración, abre el menú Archivo y selecciona la opción Opciones: 

 

 
 

En pantalla verás la ventana Configuración de FACTUSOL. Observa que la opción Ubicaciones, al ser 

la primera opción de esta ventana, aparece seleccionada por defecto. 
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En ella, define en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor, donde tendrás los 

datos del programa (\Datos) que van a ser compartidos. 

 

 
 

Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para que el programa 

compruebe el acceso y funcionamiento de la misma. 

 

4. Crear los usuarios del programa. 

Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta 

tantos usuarios como personas vayan a utilizar FACTUSOL. 

Es importante no acceder desde diferentes terminales al programa con el mismo usuario. 

Para dar de alta a los usuarios, has de utilizar la opción Usuarios que se encuentra en el menú 

Archivo, en la opción Opciones. 
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Configuración de impresoras 
 

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red 

local. 

Cuando instalas el programa en el ordenador no existe ninguna impresora configurada, por lo que es 

necesario que configures al menos una para que puedas imprimir. 

 

Para definir tu impresora en el programa, realiza los siguientes pasos: 

 

1. Impresora instalada en Windows. 

Lo primero que has de tener es instalada la impresora en Windows y funcionando. 

 

2. Configurar impresora en FACTUSOL. 

Para configurar tu impresora accede al menú Archivo, y elige desde Opciones, la opción 

Configuración de impresoras: 
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Desde esta ventana podrás gestionar las diferentes impresoras que utilizas.  

En ella, agrega la o las impresoras que vas a utilizar realizando los siguientes pasos: 

 

1. Haz clic en el botón Nueva. 

 

2. En el apartado Datos de la impresora, elige la impresora desde el desplegable Impresora (son 

las impresoras que tienes instaladas en el equipo).  

 

3. Finaliza pulsando en el botón Guardar impresora.  

Realiza estos pasos por cada una de las impresoras que desees utilizar. 

 

Configuración del Correo Electrónico 
 

FACTUSOL te permite enviar tus informes o documentos por correo electrónico directamente desde el 

programa. 

 

La configuración del correo electrónico se realiza desde la ventana Configuración de FACTUSOL. Para 

acceder a esta ventana, abre el menú Archivo y haz un clic en la opción Opciones: 
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A continuación, elige la opción Correo electrónico.  

 

Desde esta ventana podrás configurar el correo electrónico que utilizas. Observa que, por defecto, el 

programa de correo electrónico es el que tengas predeterminado en el sistema.  

 

Las opciones para cambiar la configuración de correo electrónico que te permite FACTUSOL, son las que 

contiene el desplegable Enviar correos con: 

 

 
 

Según el servidor de correo electrónico que utilices, y en especial, la forma como lo gestiones en tu 

ordenador, tendrás que elegir entre una configuración u otra: 

 

Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que 

realices ninguna configuración en FACTUSOL. 

 

Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor. 
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Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. Para ello, 

introduce los siguientes datos de tu cuenta de correo: 

 

1. Información del servidor. En estos campos debes introducir la información de configuración de tu 

servidor de correo. 

 

El apartado Ayuda te facilitará los datos necesarios para los tipos de cuentas más frecuentes. 

 

 
 

2. Información de inicio de sesión. Introduce los datos de tu cuenta de correo electrónico. 

 

 
 

3. Firma del mensaje. En este apartado podrás configurar tu firma de correo incorporándola por un 

archivo HTML, o usar un texto sin o con formato: 

 

 
 

Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas con 

FACTUSOL no quedarán almacenados en tu bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos 

habitual.  

 

Te aconsejamos que antes de finalizar, pulsando el botón Aceptar, hagas un clic en el botón Probar 

la configuración actual, para que compruebes que todo lo que has configurado esté correcto. 
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Ve el video Lo esencial de FACTUSOL 
 

Te aconsejamos que veas el video de lo esencial de FACTUSOL.  

 

Ve el documento Primeros pasos de FACTUSOL 
 

Te aconsejamos que veas el documento Primeros pasos de FACTUSOL.  
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