BABEL
Esta opción tiene como objetivo gestionar la transferencia de fichero en formato BABEL, cuyo
contenido es la información contable básica. Estos ficheros pueden ser exportados e
importados por cualquier aplicación SAGE lo que le permite traspasar datos entre distintas
líneas y versiones de Contaplus Asesorías, por ejemplo entre elite y profesional y entre
Contaplus Asesorías y la aplicación Sage Despachos.

Las opciones de Babel:
•

Acciones

•

Exportar

•

Importar

Acciones:
Visualizar Fichero
Para poder ejecutar esta opción, debe tener instalado el Visor de babel, si no es así, dispone de
una descargar a través del mensaje de aviso que le muestra la aplicación. Pulse Descarga Visor.

Pinchamos SI y se mostrara la siguiente pantalla:

Le damos a descarga gratuita Visor Babel y una vez descargado el fichero lo ejecutamos.
Instala el programa por defecto en una ruta, pero se puede modificar y guardar donde se
quiera.

Le damos a siguiente y realiza la instalación.

Una vez instalado ya podemos visualizar el contenido del fichero Babel.

Histórico de envíos y recepciones

Desde esta opción podrá acceder al historial de las operaciones de envío y recepción de
ficheros a través de la plataforma SPA.

Exportar
Enviar ficheros a Carpeta
En la ruta seleccione la ruta donde desee guardar el fichero. Permite acotar la información por
fechas o por asientos, así como exportar el contenido del Plan Contable, diario, información
sobre las subcuentas borradas, asientos borrados o sobre los presupuestos. Debe marcar el
check correspondiente.

A Spa
Spa es una plataforma online que entre otras cosas le permite el intercambio de ficheros entre
clientes y asesores.
Al acceder a esta opción, la aplicación le mostrará una ventana para que elija el destinatario
del envío. Debe marcar si la exportación va a ser de un fichero existente por lo que debe
localizar la ruta donde lo tiene generado o de uno nuevo lo que le mostrara las opciones de
exportación a carpeta.

Una vez generado el fichero se mostrará la pantalla de conexión a SPA para que indique los
datos de acceso y se iniciará el envío del fichero.

Enviar por correo electrónico
Esta opción es similar a la anterior pero una vez generado el fichero se abrirá un correo
electrónico con el fichero adjunto para que indique la dirección a la que enviarlo.

Importar
Para poder realizar la importación debe tener indicado el campo NIF en los datos de la
empresa en la que vaya a realizar el proceso así como el ejercicio abierto.
Desde Carpeta

Desde la opción de importar desde una carpeta, debe indicar la ruta donde está localizado el
archivo y después qué datos quiere importar marcando con un check cada una de las opciones
que le interesen.

Al finalizar la importación de Babel, si ha surgido alguna incidencia en el proceso, se mostrara
una pantalla donde le informara de lo que ha ocurrido, con el fin de poder solventar los
errores.

Desde Spa
Debe indicar sus datos de acceso. Y le aparecerá la pantalla para visualizar y elegir los ficheros
Babel que tenga en la plataforma Spa.

Nota: Dentro de sistema/empresa/Datos de empresa en la pestaña Datos Babel puede indicar
sus datos de acceso a spa así como de correo electónico para que al realizar importaciones o
exportaciones no tenga que volver a indicarlo.

