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Para Migrar de Profesional a Enterprise
Por Alessandro Muggia +50763955060

En este ejemplo Migramos del Profesional 9.02 al Enterprise 9.23.
Antes de empezar este procedimiento, usted debe saber que este migrador que trae el
Profesional no migra toda la data. Usted tendrá que migrar de manera manual las
siguientes tablas:
Crear las Zonas,
Crear Vendedores,
Crear Servicios, Servidores,
Crear Instrumentos de Pago.
Si usted no tiene problemas con esto, siga adelante.
Instalar el SQL y el Enterprise
Configurar completamente el Enterprise
Entrar al Profesional y generar el TXT

Fase 2
Marcar las opciones deseadas de grupo

Buscar el archivo de datos TXT Generado anteriormente.
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Hacer la conexión con el SQL

Luego hacer clic en actualizar y listo.

Si da un error en Cuentas x Cobrar, pasar el siguiente query
ALTER table saacxc
alter column saldoact decimal(28,4) NULL

Luego volver a Migrar
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Luego en el ENTERPRISE
Crear las Zonas (no los pasa)
Crear Vendedores (no los pasa)
Crear Servicios, Servidores (no los pasa)
Crear Instrumentos de Pago (no los pasa)

Hacer el siguiente query en la base de datos Enterprise:
Siempre y cuando no tenga códigos de barra en los productos, ya que vamos a limpiar
la tabla de códigos de barra primero.

truncate table sacodbar
go
Insert into sacodbar (codprod,codalte) (select codprod,codprod from saprod)
go
Esto permite que se puedan facturar los productos que tienen previas existencias en el
sistema y que el migrador no llena.

Recomiendo volver a llenar el impuesto de los productos:
Borra la tabla SATAXPRD
Truncate table sataxprd
Go
Rehace la tabla de los impuestos de los productos desde saprod
Insert into sataxprd (codprod,CodTaxs,Monto,EsPorct) (select codprod,'ITBMS','7','1'
from saprod)
GO
Aquí en PANAMA se llama ITBMS y la tasa es 7%
Atentamente,

Alessandro Muggia
+50763955060
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