
SOFTWARE DE CONTROL DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE

 Aguasys 2009! Desarrollado con la mejor
tecnología .Net y un poderoso motor de base de
datos.

 Optimo para Facturar. Las facturas se emiten con
códigos de barras.

 El sistema Aguasys 2009 está preparado para
realizar boca de cobranza con alguna entidad
financiera.
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Multi-Usuario
• Posibilidad de definir la cantidad de usuarios que

se desee. Lleva una auditoría de qué hace cada
usuario.

• Se puede restringir el acceso a usuario por periodo.

• Pueden trabajar al mismo tiempo ilimitada cantidad
de usuarios.

• El trabajo multi-usuario es trasparente, rápido,
escalable y seguro, gestionado por la Base de
Datos.
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Multi-Empresa y Multi-Periodos 

• Permite varios periodos o años por cada empresa.

• Aumenta la seguridad por operador. 

• Registro completo de datos por empresas. 

• Con estas mejoras se logra menor posibilidad de 
errores.

• A nivel de base de datos, también se ganó bastante.
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Soporte on-line 

 La ayuda on-line está cada vez más completa incluye 
una referencia por cada opción. 

www.edydsi.com/manuales

 Soporte web: nuestro sitio web es el mejor de todo el 
Paraguay y uno de los mejores de Sudamérica, 

actualizado todos los días. 

 Más y mejores medios de soporte y asistencia, ver lista 
en 

www.edydsi.com/soporte
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…que hacen la diferencia!

• INTERFACE: Ambiente gráfico híper amigable.

• TECNOLOGÍA: .net + sql server (lo mejor del
mundo actual)

• PRESTACIONES: El más completo, cubriendo todo lo
que normalmente es requerido.

• FACIL DE USAR: a mas de la buena interface, cuenta
con atajos para uso de teclado y mouse más
eficiente.

• VELOCIDAD: Mejora en velocidad de procesos.

• SEGURIDAD: en los datos y en la gestión.
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• Registro de Clientes

• Facturación

• Cobros  de Facturas

• Impresión de Facturas

•Traspaso al Contasys 2007

• Reportes:

• Cobranzas 

• Clientes en Mora

• Toma de Consumo

• Cta. Cte. de Clientes

• Histórico de Lectura 

• Clientes al Día

6



 Posibilidad de cargar 
información personal, 
laboral y contable. 

 Los usuarios pueden 
estar activos o 
inactivos, no se 
borran.
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 Esta ventana de 
facturación representa 
una de las mayores 
ventajas competitivas del 
producto. FACIL y cubre 
TODO cuanto se 
requiere.
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 Registra los cobros 
de facturas de 
manera sencilla y 
rápida.

 Permite cobros 
parciales, emite 
recibo de la factura 
cobrada.
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 Impresión de código 
de barras.

 Resumen financiero y 
de consumo de los 3 
últimos meses.

 Talón para cobros por 
boca de cobranza.
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 Reporte de Cta. Cte. de 
Clientes, imprime el 
estado de financiero de 
los mismos, lo cual 
permite al usuario tener 
mayor control de la 
cuenta de sus clientes.
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 Reporte de 
Usuarios en 
Mora, lista los 
cliente morosos 
discriminado por 
zona.

 Este informe 
mantiene al 
usuario 
informado del 
estado del 
cliente. 
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 Reporte de Toma 
de Consumo, es 
uno de los 
informes más 
importante.

 A través de este 
se realizan las 
lecturas de 
medidor,  lo cual 
determina el 
consumo de cada 
cliente.

13



 Lista todos los 
clientes que 
tienen facturas 
pendientes.

 El reporte se 
puede emitir 
teniendo en 
cuenta un rango 
de fecha o un 
día especifico.
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 Este reporte 
facilita al usuario 
el control de las 
tomas de lecturas 
de los clientes.
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 Facilita al usuario la 
lista de los clientes 
que están al día con 
el pago de sus 
facturas.

 El listado se emite 
por zona. 

16



 Lista todos los 
clientes activos.

 Facilita al usuario el 
saldo de cada uno de 
ellos.

 Listado emitido por 
rango  de  clientes, 
de fechas o un 
cliente o fecha 
únicos.
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 Con este informe el 
usuario verifica las 
facturas que fueron 
canceladas por el 
cliente.

 Se puede emitir por 
ciclo.
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 Este informe ofrece 
al usuario el 
control de las 
facturas pendientes 
de cobros.

 Facilita mayor 
control de las 
mismas.
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 Aguasys 2009
◦ Junta de Saneamiento Salto del 

Guaira.

◦ Junta de Saneamiento Nueva 
Esperanza.

◦ Aguateria Minerals Water.
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 Aguasys 2.0

◦ Junta de Saneamiento Tobati.

◦ Junta de Saneamiento 

Cerrito.

◦ Junta de Saneamiento de 

Katuete.

◦ Junta de Saneamiento de 

Caaguazu
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Para mayor información acerca de 
nuestros productos y servicios ingrese 

a nuestra Web

www.edydsi.com
ventas@edydsi.com

021310882
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