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Introducción 
 

DELSOL REVISO es una solución perfecta para gestionar tu contabilidad online desde cualquier lugar y 

cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Podrás configurar el plan de cuentas para una gestión 

contable eficiente, crear y registrar asientos contables, gestionar pagos, cobros y cualquier tipo de 

movimiento de tu extracto bancario, controlar los datos del IVA y la comunicación de liquidación a la 

agencia tributaria, hacer un seguimiento completo con informes de la situación de tu negocio, controlar los 

presupuestos de tus cuentas y gestionar activos con cálculo de las cuotas de amortización. 

 

Registrarse y trabajar 
 

DELSOL REVISO no necesita instalación alguna. Es muy sencillo de iniciar, tan sólo has de registrarte en la 

web https://www.sdelsol.com/reviso/ 

 

Sus requerimientos:  

 

• Navegador con conexión a internet  

• Resolución de pantalla recomendada 1280 x 720 o superior 

• Para la visualización de algunos documentos PDF se requiere Acrobat Reader  

 

Programa de contabilidad 
 

Ideal para autónomos, pymes y asesores 
 

DELSOL REVISO es una herramienta para gestionar la contabilidad online para autónomos, empresas y 

asesorías, que permite acceder a todos los datos actualizados desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

 

El programa funciona 100% en la nube por lo que podrás acceder desde cualquier dispositivo, y las copias 

de seguridad de tus datos se harán de forma automática en los servidores seguros y fiables de Microsoft 

Azure. No tendrás que volver a preocuparte por la posibilidad de perder información sensible para tu 

negocio. 

 

Trabajo colaborativo 
 

DELSOL REVISO es una herramienta multiusuario y multiempresa que te permite crear tantos usuarios y 

empresas como necesites. Cada empleado podrá disponer de un perfil de usuario, con accesos limitados si 

fuese necesario, y colaborar así en la creación de la contabilidad y la gestión de la empresa. 

El asesor, además, dispone de un acceso especial de administrador desde el que poder crear y gestionar 

tantas empresas como necesite. Podrá conceder acceso a la aplicación a sus propios clientes y trabajar así 

ambos, asesor y empresa, en el mismo programa y sobre los mismos datos. 

http://www.sdelsol.com/
https://www.sdelsol.com/reviso/


DELSOL REVISO – Manual de puesta en marcha 

4 
www.sdelsol.com | T. 953 227 933 
MU.DR.01.02. Rev.1 Fecha: 13-12-2021 

 

Facturación en la nube 
 

Con DELSOL REVISO también podrás crear pedidos, presupuestos y facturas a tus clientes de una forma 

fácil y 100% online. Será posible introducir las facturas de proveedores y acreedores, gastos de la empresa 

y controlar y registrar la contabilidad de facturas tanto emitidas como recibidas. 

 

DELSOL REVISO dispone también de aplicaciones móviles que te permiten gestionar todo el ciclo de 

facturación a tus clientes desde tu smartphone, consultar cualquier factura en cualquier momento o 

capturar en imágenes tus recibos o facturas y enviarlos a la aplicación en segundos. 

 

Ventas y compras 
 

Crea tu lista de clientes, proveedores y productos y registra tus facturas de ventas y compras rápidamente. 

Gestiona, posteriormente, los pagos y cobros de tus facturas y consulta en tiempo real el volumen de 

ventas o las facturas pendientes de pago de cada cliente o proveedor. 

 

También puedes hacer un seguimiento de las ventas que realiza cada uno de tus empleados y realizar un 

sencillo cálculo de comisiones. 

 

AutoScan de facturas 
 

Con la función de AutoScan de DELSOL REVISO podrás registrar tus facturas y recibos en tu contabilidad de 

manera automática sin apenas intervenir. 

 

Una vez cargadas tus facturas en el gestor documental, la función de AutoScan es capaz de reconocer los 

datos de tus documentos de manera automática y definirlos en los campos correspondientes para el 

registro en contabilidad. 

 

Ahorra tiempo en “picar” asientos y deja que DELSOL REVISO lo haga por ti. Dedica el tiempo a lo que 

realmente importa, la gestión de tu negocio. 

 

Conexión con bancos 
 

DELSOL REVISO te permite conectar todas tus cuentas bancarias para disponer de tus extractos bancarios 

actualizados y de manera automática con un solo clic. 

Una vez cargados los movimientos de tus extractos bancarios en el sistema, realiza la conciliación 

automática de tus registros en tu contabilidad. Verifica que todos los movimientos de tu extracto bancario 

han sido registrados en tu contabilidad y no te olvides de nada. 

 

Control de existencias 
 

http://www.sdelsol.com/
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Gestión completa de existencias con cargas iniciales, ajustes de inventario y control de flujos de compras y 

ventas. Controla el stock disponible en tus diferentes almacenes en todo momento y realiza los pedidos a 

tus proveedores cuando tus existencias bajen. 

 

Realiza la facturación de tus productos, también con creación de albaranes, y comprueba como tu 

inventario se actualiza automáticamente, generando además todos los movimientos contables necesarios 

de manera automática para una correcta gestión de existencias. 

 

Gestión de proyectos 
 
En DELSOL REVISO puedes crear proyectos y registrar costes y actividades dentro de los mismos. Además 

de saber qué personas son las que están involucradas en cada proyecto, podrás llevar un registro de horas 

por proyecto, gastos asociados, rentabilidad o márgenes entre otras muchas cosas. 

 

Probar el programa 
 

Para dar de alta una empresa nueva en blanco, deberás hacerlo a través de nuestra página de 

suscripción en www.sdelsol.com\delsolreviso. Pulsa sobre el icono Pruébalo Gratis. 

 

 
Rellena todos los datos, como mínimo los obligatorios marcados en amarillo, y continúa el proceso de 

registro hasta finalizar la compra. 

 

http://www.sdelsol.com/
https://www.reviso.com/es/order_flow/signup/user-info/92
https://www.reviso.com/es/order_flow/signup/user-info/92
http://www.sdelsol.com/delsolreviso
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Recibirás un correo electrónico confirmando el alta y en el que aparecerán tus datos de acceso a tu nueva 

empresa. En el navegador comenzarás a trabajar de manera inmediata. 

 

 
 

Si pasados unos minutos no has recibido el correo electrónico, por favor, revisa tu carpeta de correo no 

deseado o spam, en ocasiones nuestros e-mails pueden llegar a estas carpetas si no tienes nuestra 

dirección como habitual. 

 

Registrarse en el programa 
 

http://www.sdelsol.com/
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Convertir una empresa de prueba en versión real 
 

Si has empezado a utilizar DELSOL Reviso con una versión de prueba gratuita y deseas continuar trabajando 

en ella, podemos convertir tu prueba a empresa real, de manera que el acceso a la misma sea permanente 

y no se bloquee pasados los 14 días de pruebas. 

 

Si los datos que has introducido son correctos y deseas mantenerlos en tu suscripción real, haz clic en 

¿Quieres esta suscripción? hoy mismo y continua con los pasos.  

 

 
 

Ponte en contacto con nosotros en nuestro e-mail tecnico.delsolreviso@sdelsol.com o llámanos al 953 22 

79 33 si tienes cualquier consulta. 

 

Tus datos de acceso seguirán siendo los mismos con los que accedías a tu versión de prueba, aunque, ten 

en cuenta que, tanto el usuario como la contraseña pueden cambiarse en cualquier momento si lo deseas. 

 

 

  

http://www.sdelsol.com/
mailto:tecnico.delsolreviso@sdelsol.com
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