CONVERTIR DATOS DESDE CONTAPLUS A CONTANET
ContaNet permite convertir datos de los programas más usuales que existen en el mercado. Realizar la
conversión de datos desde Contaplus a ContaNet es muy sencillo.

¿Qué es necesario para realizar la conversión?
1. Conseguir los datos de Contaplus, que por defecto se encuentran en C:\GrupoSP
Las carpetas que contienen los datos son las carpetas EMP. Se necesitarán dos carpetas para
llevar a cabo el traspaso de los datos.
a. Carpeta EMP: donde se guardan los nombres y datos de las empresas
b. Carpeta EMPXX, donde XX representa el número de la empresa (por ejemplo si se desea
convertir la empresa número 5, se necesitará la carpeta EMP05, más la carpeta EMP)
Se puede realizar la conversión incluso si solo se cuenta con la carpeta EMPXX
2. Descargar e instalar los conversores
a. En caso de que los conversores ya estuvieran instalados se recomienda actualizarlos por
medio del menú “?”

Nota: No se puede realizar la conversión a partir de una copia de seguridad de Contaplus
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¿Cómo hacer la conversión?
1. Menú Archivo, Conversores

2. Seleccionar de la lista el Conversor SAGE

3. En la pestaña de configuración, indicar la ruta en la que estén los datos y seleccionar la carpeta
EMP

4. En la pestaña Contaplus, seleccionar la empresa a convertir
a. Por ejemplo si la carpeta EMP05 es la elegida, habrá que seleccionar la empresa número
5.
b. En caso de no contar con la carpeta EMP, y solo disponer de EMPXX se deberá marcar
“No tengo la Carpeta EMP”
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5. Ajustar el tamaño de cuentas:
a. Si se trabaja con más de 10 dígitos, indicar qué dígitos eliminar al hacer la conversión

b. Si se trabaja con menos de 10 y se quiere ampliar

6. Iniciar la Conversión

Otras opciones de Conversión
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