
 

La marca AIG ofrece productos de venta recomendada: el 
programa de gestión ClassicGes 6, el programa de contabilidad 
ClassicConta 6 y el software para conectarse a través de la web 
ClassicAIR. Veamos a continuación las principales ventajas de 
estos programas:  

 
• La licencia de producto no caduca 

La licencia de los programas AIG es definitiva, no caduca anualmente ni 
cuando se cambia de ejercicio, etc.   
 

• Funcionan en red local y sin límite de puestos  
Todos los programas AIG funcionan en red local, sin límite puestos.  Si por 
ejemplo la empresa tiene 10 ordenadores, con sólo instalar el programa en 
uno de ellos, se puede acceder al programa desde cualquier otro puesto de 
la red local. El número de puestos no conlleva ningún coste adicional.  
 

• Excelente relación calidad / precio 

Usted sabe que vender productos de calidad a buen precio es el mejor 
argumento de venta y una acción que, además de generar un cliente 
satisfecho, reporta buena imagen al vendedor y al establecimiento.  
 

La relación calidad/precio de los programas ClassicGes 6 y ClassicConta 6 
es excelente: el cliente obtiene un programa completo avalado por una 
marca con amplia experiencia en el sector, al excepcional precio de 79,90€ 
(IVA incluido).  
 

• Incluyen importadores de datos desde otros programas y 
desde ficheros Excel 
ClassicGes 6 y ClassicConta 6 permiten trasladar datos desde otros 
programas de gestión y desde ficheros Excel en pocos pasos. El usuario 
puede cambiarse a AIG manteniendo los datos de su empresa, sin tener 
que introducirlos de nuevo uno a uno. Puede empezar a trabajar con el 
programa desde el primer momento.  
 

• Permiten trabajar con movilidad 
El programa ClassicAIR permite conectarse a través de la web a 
ClassicGes 6 y/o a ClassicConta 6*. Las conexiones son 100% seguras 
porque son directas al programa (no hay nubes ni intermediarios). Permite 
trabajar a distancia y conectar varias delegaciones online por sólo 79,90€. 
 

1.  Programas ClassicGes 6 y ClassicConta 6
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*Es necesario disponer de los dos programas: el programa de gestión o contabilidad con el que se quiere trabajar 
y el software ClassicAIR.  

2. Instalación de los programas y uso en red local. 
 
ClassicGes 6 y ClassicConta 6 permiten trabajar en red local, sin 
límite de puestos.  
 

y/o 
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3. Trabajar con los programas a través de la web. 
 
ClassicGes 6 y ClassicConta 6 permiten conectarse a través de la 
web con el software ClassicAIR.   
 

 
 
 
 

+ 
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4. Fichas de producto:  
 

ClassicGes 6  
 
ClassicGes 6 es un programa de gestión con uso en red local, 
sin límite de puestos. 79,90 €- IVA incluído  
 
Existen cuatro versiones de programa, preconfiguradas según sector comercial.  
 

  
Genérico Comercio TPV 

 

 

 

 
Hostelería Fabricación, Autónomos, 

Profesionales 
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Características principales de ClassicGes 6 
 
• Permite configuración libre de los módulos de gestión  
• Buscador global 
• Gestión de clientes y proveedores 
• Gestión de artículos: soporta tallas y colores, núm. de serie y garantía 
• Circuito completo de Compras y Ventas: Emisión de pedidos, albaranes, 

presupuestos, facturas y efectos financieros.  
• Control económico  
• TPV convencional y táctil  
• Fabricación en serie, producción a medida, escandallo de artículo y cálculo 

de necesidades. 
• Acceso global a los datos  
• Informes detallados que permiten editar documentos directamente 
• Completo sistema de Gestión documental 
• Importador de datos configurable desde ficheros Excel y otros programas 
• Formatos de impresión personalizables 
• Incluye la herramienta Core Light para modificar el programa  
• Compatible con ClassicAIR para trabajar a través de la web*.  
 
 *Es imprescindible disponer de ClassicGes 6 y ClassicAIR para disfrutar  
 de esta funcionalidad. 
 

 

 
Requisitos  

de instalación 
de ClassicGes 6 

 

 
- Pentium o compatible a 1 Ghz 
- 1 Gb de memoria RAM   
- Windows XP o superior  
- Resolución pantalla 1024 x 768 
- Escáner compatible Twain   
  (sólo para gestión  documental) 
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ClassicConta 6     
 

Programa de contabilidad profesional  
con uso en red local, sin límite de  
puestos. 79,90 €- IVA incluido  
 
 

Características principales de ClassicConta 6 

• Buscador Global avanzado 
• Contabilización automática de docs. escaneados  
• Asientos automáticos y contabilización por lotes 
• Gestión documental avanzada  
• Digitaliza docs. para buscarlos por contenido y vincularlos a asientos  
• Preparado para la Normativa Europea de Cobros y pagos (SEPA).  
• Envío directo de documentos por email 
• Multiempresa, multiejercicio y multimoneda 
• Contabilidad analítica: presupuestaria y departamental 
• Libros de IVA y diferentes tipos de punteo 
• Generación electrónica de ctas. anuales para envío al R. Mercantil 
• Generación de archivo para declaración de Imp. de Sociedades (ISS) 
• Permite la presentación de modelos oficiales de Hacienda  
• Creación de remesas (19 CSB, 19.14 Core, 19.15 Core1, 19.44 B2B, 58, 34 

y 68) 
• Conciliación bancaria (Formato 43) 
• Consolidación, desagrupación y traslado de contabilidades 
• Listados configurables por el usuario 
• Ágil acceso a los datos 
• Gráficos y ratios 
• Con sistema avanzado de Restricción de Accesos 
• Conectable al programa de gestión ClassicGes 6 
• Compatible con ClassicAIR para trabajar a través de la web*  

*Es imprescindible disponer de ClassicGes 6 y ClassicAIR para disfrutar de 
esta funcionalidad. 

 

 

Requisitos de 
instalación de 
ClassicConta 6 

 

- PC con procesador Pentium / comp. a 1 Ghz   
- 1Gb de memoria RAM   
- Windows XP o superior  
- Res. pantalla: 1024 x 768   
- Escáner compatible Twain 
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ClassicAIR 
 

ClassicAIR permite conectarse  
a través de la web a los programas  
ClassicGes 6 y ClassicConta 6. 
 
Conexiones seguras e ilimitadas  
79,90 €- IVA incluido  
 

Características principales de ClassicAIR  

• Conexiones a través de la web a ClassicGes 6 y/o a ClassicConta 6 
• Total Seguridad: Las conexiones son 100% seguras porque  los datos  

permanecen en el ordenador original donde está instalado el programa de 
gestión o contabilidad. 

•  Los datos se guardan siempre en el servidor de la empresa, y se puede 
saber en todo momento quién está conectado y desde dónde, enviarle un 
mensaje o desconectarlo si es preciso.  

• Permite ilimitadas conexiones simultáneas (sólo depende del equipo y del 
ancho de banda disponible). Puede conectarse simultáneamente a través 
de la web y desde el ordenador en modo escritorio. 

• Multi-plataforma: Es compatible con todos los sistemas operativos Windows, 
Mac OS, Android versión 4.0 o superior, Linux y opera con los navegadores 
web habituales: I. Explorer 6, Safari 5, Chrome 6, Firefox 6 y superiores. 

• Permite ahorrar costes de infraestructura: Sin necesidad de VPNs o Ip’s 
fijas, implemente una solución eficaz, rápida y simple para empresas con 
varias sedes. 

• Instalación ágil: Con unos pocos clics y en unos minutos, tendrá ClassicAIR 
funcionando en el sistema.  

 

 
 
 

 
Requisitos  
instalación  

de ClassicAIR  
 

 
- MS WINDOWS XP o Superior, con mín. 1GB de RAM. 
- ClassicGes 6 o ClassicConta 6 en el mismo equipo. 
- Conexión a Internet 
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La marca AIG ofrece productos de venta recomendada: el 
programa de gestión ClassicGes 6, el programa de contabilidad 
ClassicConta 6 y el software para conectarse a través de la web 
ClassicAIR. Veamos a continuación las principales ventajas de 
estos programas:  

 
• La licencia de producto no caduca 

La licencia de los programas AIG es definitiva, no caduca anualmente ni 
cuando se cambia de ejercicio, etc.   
 

• Funcionan en red local y sin límite de puestos  
Todos los programas AIG funcionan en red local, sin límite puestos.  Si por 
ejemplo la empresa tiene 10 ordenadores, con sólo instalar el programa en 
uno de ellos, se puede acceder al programa desde cualquier otro puesto de 
la red local. El número de puestos no conlleva ningún coste adicional.  
 

• Excelente relación calidad / precio 

Usted sabe que vender productos de calidad a buen precio es el mejor 
argumento de venta y una acción que, además de generar un cliente 
satisfecho, reporta buena imagen al vendedor y al establecimiento.  
 

La relación calidad/precio de los programas ClassicGes 6 y ClassicConta 6 
es excelente: el cliente obtiene un programa completo avalado por una 
marca con amplia experiencia en el sector, al excepcional precio de 79,90€ 
(IVA incluido).  
 

• Incluyen importadores de datos desde otros programas y 
desde ficheros Excel 
ClassicGes 6 y ClassicConta 6 permiten trasladar datos desde otros 
programas de gestión y desde ficheros Excel en pocos pasos. El usuario 
puede cambiarse a AIG manteniendo los datos de su empresa, sin tener 
que introducirlos de nuevo uno a uno. Puede empezar a trabajar con el 
programa desde el primer momento.  
 

 

1.  Programas ClassicGes 6 y ClassicConta 6
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