
 

 

      EDYDSI-AGUASYS 
 

Descripción del Sistema:  

Es un sistema de facturación y control de saldos de cuenta de 

usuarios de aguatarías o de juntas de saneamiento. Es 

diferente al FACTUSYS que es un software general, el 

AGUASYS es específico y exclusivo para control del consumo 

de agua. 
 

A quien está dirigido: 

Este software está dirigido a Juntas de Saneamiento, 
Aguatarías privadas y públicas. 

 

Caracteristicas  Técnicas: 
FACTURACION: La ventana de facturación es el centro de 
trabajo, registra el número del medidor anterior y actual y saca 
automáticamente el consumo en m3 u otra unidad de medida, 
cálcula el consumo normal, el exceso, cálcula el IVA y si 
corresponde el monto para ERSAN, además lleva 
automáticamente el saldo anterior y puede facturar servicios 
adicionales. 
IMPRESIÓN DE FACTURAS: El sistema cuenta con un módulo de 
diseño de modelo de factura, puede emitir sobre papel blanco 
o formulario pre-impreso, con impresoras matriciales o laser. 
COBROS: Si al emitir la factura se decidió usar “codigos de 
barra” lo cual el sistema también lo hace… Permite cobrar 
leyendo ese código. Permite cobros parciales. 
USUARIOS: A los clientes se los llama usuarios y estos pueden 
estar activos o inactivos (nunca se borran). El sistema tiene un 
proceso de facturación automática a todos los activos que no 
tengan medidor ahorrando bastante trabajo. Pueden ser 
agrupados por categorías y actividades. 
CONTROL DE MOROSOS: Gracias a la variedad de reportes con 
que cuenta el sistema se puede ver quienes están en mora, 
cuales son las facturas pendientes. 
ALGUNOS REPORTES: Cobranzas, Toma de Consumo, Cta. Cte. 
de Clientes, Histórico de Lectura, Clientes al Día, Listados de 
Definición (Clientes, Categorías y Zonas), Facturas Pendientes, 
Facturas a Cancelar, Verificación de Cobros. 
CONEXIÓN CONTASYS: En algún momento toda información de 
gestión debe ir a parar a la contabilidad, por el aguasys exporta 
sus facturación cómodamente al contasys. 
 

 

 

Interface mejorada 
El Aguasys anterior que EDYDSI comercializaba 
estaba desarrollado para DOS, este Aguasys se hizo 
para aprovechar al máximo la interface gráfica del 
Windows y por la tecnología .NET soporta desde las 
más antiguas hasta las más nuevas versiones de ese 
sistema operativo. 

Escalabilidad (Cliente-Servidor). 
La arquitectura Cliente-Servidor hace del EDYDSI-
AGUASYS 2009 el producto con mayor capacidad de 
escalar desde el uso mono-usuario a grandes redes 
con cientos de PCs trabajando en simultáneo contra 
la misma base de datos, sin que se resienta el 
rendimiento ni la integridad de la información.  

Costo-Beneficio. 
Una vez más EDYDSI se juega por los precios 
accesibles. Teniendo en cuenta la arquitectura, la 

interface, la ayuda on-line, el soporte web, la 
tecnología y la grandiosa cantidad de prestaciones 
que tiene el EDYDSI-AGUASYS 2009... por lejos 
ofrece la mejor relación costo-beneficio del 
mercado.  


