Escritorio Sage Despachos
Escritorio Sage Despachos es
la primera App para Despachos
Profesionales desarrollada por
Sage en España para Windows 8,
enlazada con la Solución integrada
de Sage Despachos.

Con esta APP los Despachos
Profesionales pueden
visualizar y acceder en
sus tabletas/ordenadores
Windows 8, a los principales
indicadores, KPI’s y Centros
de información de su
Despacho. Es una aplicación
que en su versión gratuita
permite consultar una base
de datos de demostración y
por supuesto requiere que
el usuario que la va a utilizar
disponga, en su Despacho,
de un Sage Despachos,
que es quién genera la
información para visualizar
en la App.

Escritorio Sage Despachos, permite
visualizar y consultar las siguientes áreas
de información básicas de un despacho,
en dispositivos tipo tableta y con el
nuevo sistema operativo Windows 8 o
Windows 8 RT:
• Los Indicadores: Consulta de los
cuadros de mando de cada área de
Sage Despachos.

• La Agenda del Colaborador: Consulta
de la agenda del colaborador para
• consultar y visualizar las tareas/
actividades que tiene asignadas.

Los Centros de Información: Acceso
a la información más relevante de un
cliente del despacho (datos básicos,
obligaciones legales, documentos, etc.),
similar a la publicada en el Centro de
información del cliente del despacho de
Sage Despachos.
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© Sage Spain

•Los Avisos y alertas del Colaborador.

Escritorio Sage Despachos
• Cada usuario recibe en su dispositivo
únicamente la información que tiene
permisos para poder consultar y los
indicadores que ha seleccionado que
desea recibir.
• Configuración del envío de información
a cada usuario desde Sage Despachos
y su frecuencia. En el anexo se indica
cómo proceder para configurar este
enlace.
Características del Escritorio Sage
Despachos:
• Descarga gratuita desde la Tienda de
Windows 8.
• En la versión gratuita, Escritorio Sage
Despachos solo permite consultar en
una BBDD de demostración, algunos
Cuadros de Mando de Sage Despachos,
Los Centros de Información y ejemplos
de avisos y agenda.
• Cuando se contrata el nuevo
módulo Escritorio Sage Despachos, el
dispositivo ya permitirá consultar todos
los indicadores, de todas las áreas, de
todas los clientes, que el usuario haya
seleccionado en Sage Despachos.
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• Comunicación entre Sage Despachos y
los dispositivos Windows 8:
• Automáticamente mediante
conexión Internet a través de
SkyDrive.
• Manualmente copiando al
dispositivo, el archivo XML
generado.
• El envío de información se realiza
mediante archivos XML encriptados,
para proteger la información.

