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Valores generales
Desde esta opción podremos configurar todos aquellos parámetros de la empresa,  de 
carácter general como el I.V.A., recargos de equivalencia y otros impuestos, además 
de ciertos valores que regulan el comportamiento de la aplicación.

Pestaña I.V.A.
En esta pestaña, informaremos de los valores vigentes de este 
impuesto, así como los límites contables y de facturación que 
vamos a utilizar para evitar errores.

Limites Contabilización
La aplicación solo nos permitirá, crear, modificar o borrar 
asientos contables, si la fecha contable del mismo se encuentra 
comprendida entre las introducidas (ambas inclusive).

Desde: En este campo introduciremos la fecha inicial 
desde la que se podrán manipular asientos.

Hasta: Fecha hasta la que se podrán manipular 
asientos.

Limites Facturación
Rango de fechas entre los cuales podremos crear o modificar facturas de compra o venta, además de asientos que contengan registros de 
I.V.A. tanto de facturas emitidas como recibidas.

Desde: En este campo introduciremos la fecha inicial desde la que se podrán manipular facturas.

Hasta: Fecha hasta la que se podrán manipular facturas.

Ambos limites nos impiden el trabajo fuera de los rangos de fechas establecidos, esto nos evita los típicos problemas, de emitir o rectificar 
facturas en un mes o en un trimestre ya cerrado.

Decimales
Número de decimales a los que se redondearán los cálculos de moneda. Ahora mismo es 2. Es muy importante no confundir con el 
numero de decimales que se imprime en los documentos, que es otra cosa totalmente diferente y debe rectificarse, si fuera necesario, con 
el personalizador de informes.

Dif. Calc. I.V.A.
Al introducir un apunte contable, puede darse el caso, que haya pequeñas diferencias entre la cuota de I.V.A. calculada y la real que debe 
contabilizarse, este parametro indica la diferencia en céntimos de €uro que se tolera. Por defecto el sistema ofrece un valor recomendado 
de 0,03 y que se aconseja no cambiar.

I.V.A.
Valores de impuesto de valor añadido.

Fecha Cambio: Indica la fecha en que cambiaron por última vez los valores del impuesto. En los periodos en que 
cambie el I.V.A., al hacer una factura o un asiento contable con I.V.A., el sistema comprueba la fecha de la factura o la 
del asiento y la compara con la fecha de cambio, si la fecha es igual o mayor aplica los impuestos introducidos bajo la 
columna Actual, en caso contrario los introducidos bajo la columna Anterior.

Ordinario: Bajo la columna Actual, se introduce el valor actual del impuesto par el régimen ordinario. Bajo la columna 
Anterior, se introduce el valor del impuesto antes del cambio al nuevo valor.

Reducido: Impuesto para el régimen reducido.

Super reducido: Impuesto para el régimen super reducido.

Especial: Impuesto para el régimen especial.

Al cambiar de año no podemos 
facturar, ¿que le ocurre al 
programa?, ¡Ya no funciona!.

Debemos acordarnos de cambiar 
los limites de la facturación y la 
contabilidad según convenga.
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Recargo de equivalencia
Como puede observarse, no hay fecha de cambio del impuesto ya que se usa la introducida para el I.V.A. 

Bajo la columna Actual, se introduce el valor actual del impuesto y bajo la columna Anterior, se introduce el valor del impuesto antes del 
cambio al nuevo valor para los diferentes tipos de I.V.A.

Rentención I.R.P.F.
Fecha Cambio: Indica la fecha en que cambio por última vez. 

Porcentaje 1: Bajo la columna Actual, se introduce el valor actual de la retención. Bajo la columna Anterior, se 
introduce el valor de la retención antes del cambio al nuevo valor.

Porcentaje 2: Porcentaje de retención que se verificará en segundo lugar.

Porcentaje 3: Porcentaje de retención que se verificará en tercer lugar.

Rentención Alquiler
Fecha Cambio: Indica la fecha en que cambio por última vez. 

Porcentaje: Bajo la columna Actual, se introduce el valor actual de la retención. Bajo la columna Anterior, se introduce 
el valor de la retención antes del cambio al nuevo valor.

Series
VNVM, permite trabajar con varias series de facturas, cada una de ellas, con su propio contador. En la pestaña de Series, podremos dar de 
alta las diferentes series de compra y de venta, inicializar los diversos contadores  de los documentos, así como configurar que serie y que 
almacén se usará por defecto.

Series por defecto en albaranes
Serie de Compras por Defecto: Introduciremos la serie que aparecerá por defecto al crear ofertas, pedidos y 
albaranes de compra.

Almacén de Compras por Defecto: Almacén que aparecerá por defecto al crear ofertas, pedidos y albaranes de 
compra.

Serie de Ventas por Defecto: Serie que aparecerá por defecto al crear ofertas, pedidos y albaranes de venta.

Almacén de Ventas por Defecto: Informaremos del almacén que aparecerá por defecto al crear ofertas, pedidos 
y albaranes de compra.

En las pestañas que aparecen en la parte inferior de la ventana, podemos ver las series existentes tanto para compras como para ventas. 
Cada serie de facturación dispone de sus propios contadores para la numeración de documentos (albaranes, facturas, etc.). 

Cuando queramos cambiar la numeración de los documentos, debemos introducir el ultimo número emitido ya que el sistema nos dará 
el siguiente al que introduzcamos. Si como número de factura introducimos el 1500, al crear una nueva factura, la aplicación le asignara 
el número 1501. 
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También debemos tener en cuenta que al cambiar de año, no hay un cambio de ejercicio o de empresa, la información siempre  está en 
línea, si la numeración de facturas la comenzamos por la número 1, no podemos volver a emitir la factura numero 1 aunque sea de un año 
distinto. Una posible solución a este inconveniente sería comenzar la numeración de facturas por 50000, el cinco nos indicaría que es una 
factura del año 2005 y dispondríamos de 9999 facturas, de la 50001 a la 59999. El próximo año cambiaríamos el contador a 60000.

Pestaña Membrete
Aquí introduciremos los datos de nuestra empresa que serán impresos como membrete de los albaranes, facturas etc.

En la parte inferior de esta pantalla podemos ver unos campos que tienen como nombre general Ventas, en cada uno de ellos podemos 
introducir observaciones referentes a presupuestos, pedidos, ventas y facturas, que serán impresas en el documento de venta que 
corresponda.

Pestaña Opciones 1
En las pestañas Opciones aparecen diferentes parámetros de configuración, con ellos podemos adecuar el comportamiento de VNVM al 
sistema de trabajo de nuestra empresa.

Artículos
Usar N/Referencia
Marcaremos esta casilla si queremos utilizar el campo N/Referencia, de la ficha de artículos, como referencia 
principal en vez del código interno que asigna la aplicación.

Verificar código de barras
No verificar: No comprueba el código de barras.

EAN 8: Comprueba que el formato EAN 8 del código de barras sea correcto.

EAN 13: Comprueba que el formato EAN 13 del código de barras sea correcto.

Existencias
Verificar artículo sin existencias

No: En los procesos de venta no se comprueba si tenemos existencias en almacén.

Avisar y Confirmar: El sistema nos avisa que no hay existencias, dándonos la opción de validar o cancelar la venta. 

Avisar y No Servir: Con esta opción recibiremos un aviso de falta de existencias y no permitirá continuar con el 
proceso de venta.

TPV, Verificar artículo sin Existencias
No verificar: No comprueba si tenemos existencias en almacén.
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NOTA: Las estadísticas se 
acumulan al realizar la factura 
de venta.

Avisar y Cancelar: El sistema nos avisa que no hay existencias y cancela la operación.

Clientes
Tarifa por defecto al crear clientes
Aquí indicaremos la tarifa (más utilizada) que aplicaremos a todos nuestros clientes por defecto al darlos de alta. De 
este modo nos ahorraremos escribir este dato cada vez que demos de alta un cliente.

Verificar datos fiscales cliente al facturar
Con esta opción marcada, no nos dejará emitir facturas de venta si el cliente no tiene completados los campos fiscales 
(nombre fiscal, dirección, N.I.F.). Si esta sin marcar podremos emitir facturas aunque al cliente le falte algún dato, por 
ej.  el N.I.F.

Crear tarifas de Ventas Personalizadas (al realizar el pedido o albarán de venta)
Si marcamos esta opción, cada vez que introduzcamos una línea en un pedido o albarán de venta, el programa 
comprueba si el precio y el descuento son diferentes de la tarifa personalizada del cliente, si son diferentes, el sistema 
nos preguntará si deseamos guardar los datos introducidos como nueva tarifa personalizada del cliente. 

Actualizar referencias clientes.
Las líneas de pedidos de venta y albaranes de venta, tienen un campo llamado Referencia, en el podemos introducir 
la referencia del artículo que estamos vendiendo para ese cliente que posteriormente se puede imprimir en los 
documentos. Si activamos esta opción guardará la referencia del artículo/cliente en la ficha del artículo. Cuando 
volvamos a hacer una venta al mismo cliente y del mismo artículo capturará automáticamente la referencia del 
cliente.

Bloquear clientes con efectos vencidos
Cada día se realiza una verificación de los efectos a cobrar que han vencido, si tenemos esta opción activada se 
marcarán como Bloqueados los clientes que tengan algún efecto a cobrar vencido. 

Proveedores
No actualizar tarifas proveedor
Cada vez que realizamos la compra de un artículo, el precio y los descuentos se actualizan automáticamente en la tarifa 
del proveedor. Nos puede interesar que esto no suceda, por ejemplo en el caso de que nuestros proveedores trabajen 
con tarifas de precios fijas y no varíen. Marcando esta opción al modificar el precio de compra, la tarifa del proveedor 
no se modifica.

Pestaña Opciones 2

Pedidos de Venta
Proteger Pedidos
No: permite modificar pedidos aunque estén servidos o recibidos.



25 

Valores GeneralesO5
Servidos: impide la modificación de pedidos de venta servidos.

Servidos y Relación: impide la modificación de pedidos  de venta servidos y algunos de los datos básicos de los 
albaranes generados.

Confirmar Pedidos de Venta y Albaranes de Venta
Los pedidos y albaranes de venta, tienen un check llamado Confirmado, activando esta opción, tenemos que marcar 
forzosamente dicho campo antes de poder convertirlos en albaranes y facturas respectivamente.

Pedidos Venta, Seleccionar Albarán al Crear
Si está marcada esta opción, en el momento de servir un pedido de venta y convertirlo en albarán, se podrá seleccionar 
uno de los albaranes pendientes de facturar del cliente e incluir el pedido que se está sirviendo en el albarán de venta 
seleccionado.

Albaranes de Venta y Facturas
Etiquetas de envío por Artículo
Marcando esta opción el proceso de etiquetas de envío, generará etiquetas por artículo y número de bultos introducidos 
(líneas de venta), si no está marcada, generará como mínimo una etiqueta por albarán o tantas como número de 
bultos tenga el albarán.

Aplicar I.R.P.F. En facturas de venta
Se aplicará el I.R.P.F. en todas las facturas de venta.

Cálculo de márgenes según
En la lista desplegable podemos seleccionar cual de los diferentes costes que tiene la ficha de artículo se capturará al 
realizar una venta para el cálculo de márgenes.

Márgen mínimo de Venta
Indicaremos cual es el márgen mínimo de venta que queremos.

Bloquear Ventas bajo Márgen mínimo
Las ventas bajo márgen mínimo quedan bloqueadas.

Vencimientos a cobrar
Validar vencimientos a cobrar
Al realizar el proceso de facturación, si tenemos esta opción activada, aparecerá una ventana con los vencimientos a 
cobrar que se han generado, teniendo la posibilidad de modificarlos antes de imprimir la factura. 

Nº de Documento reducido en Vtos. (sin barras ni puntos)
Con esta opción activa, el número de documento del vencimiento a cobrar no incluye ni la serie de la factura ni los 
puntos de separación para los números (ej. 250689). Si no la activamos si los incluirá (ej. 1/250.689).

Compensación automática de abonos (Vtos. a cobrar) 
Debemos activar esta opción si queremos que al facturar nos compense en los vencimientos que se están emitiendo, los 
vencimientos a cobrar en negativo (abonos). Por ejemplo, podemos tener un vencimiento de -300€, estar emitiendo 
una factura de 1.000€, el vencimiento que se generaría para la factura seria de 700€, es decir la diferencia entre el 
importe de la factura y el abono. El proceso de compensación finaliza cuando ya se han utilizado todos vencimientos 
en negativo o cuando ya no queda importe a compensar.

Margen en días para el vencimiento de efectos
Informaremos del número de días que debe transcurrir para considerar que un vencimiento ha vencido, es decir se 
trata del periodo en el que el cliente debería realizar el pago del vencimiento. Si la fecha del sistema es mayor que la 
fecha de vencimiento + el margen en días y el vencimiento esta pendiente de cobro, se considera que el vencimiento 
a cobrar ha vencido.

Pedidos de Compra
Proteger Pedidos
No: Permite modificar pedidos aunque estén servidos o recibidos.

Servidos:  impide la modificación de pedidos de compra servidos.

Servidos y Relación: impide la modificación de pedidos  de compra servidos y algunos de los datos básicos de los 
albaranes generados.
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Pedidos Compra, Seleccionar Albarán al Crear
Si está marcada esta opción, en el momento de recibir un pedido de compra y convertirlo en albarán, se podrá 
seleccionar uno de los albaranes pendientes de facturar del proveedor e incluir el pedido en el albarán de compra 
seleccionado.

Estadísticas
Calcular estadísticas según fecha
Factura: para acumular las estadísticas se usará la fecha de la factura.

Albarán: para acumular las estadísticas se usará la fecha del albarán.

Impresión de Copias
Este apartado nos permite designar el número de copias por defecto de los documentos de venta. Cada vez que demos 
de alta a un nuevo cliente aparecerá con estos datos, ahorrándonos su introducción.

Nº Copias Albaranes
Indicaremos el número de copias que se emitirán de albaranes.

Nº Copias Facturas
Nº de copias para la impresión de facturas. Si se introduce “cero”  siempre se imprimirá una copia independiente de los 
valores informados en la ficha del cliente.

Nº Copias  Facturas Borrador

Nº de compias para la impresión de las facturas borrador.

Nº Copias Recibos

Indicaremos el número de copias de recibos.

Nº Días Validez Presupuestos
Indicaremos el número de días que tiene de validez un presupuesto. Cada vez que creemos un presupuesto,  en 
el campo fecha validez, aparecerá  la fecha en que se hace el presupuesto más el número de días de validez que 
establezcamos.

Pestaña Portes
Podemos definir en que casos y de  que manera, automáticamente, cobraremos portes a nuestros clientes. En la parte superior de la 
pantalla podemos ver una opción llamada “Aplicar Portes”, en ella podemos elegir cuándo se aplicarán.  En la rejilla debemos crear un 
escalado, para cada zona que nos interese. 

Aplicar Portes
Aplicar Portes
Nunca: Nunca se aplican portes de forma automática.

Solo al crear el primer albarán de venta del pedido: solo al crear el primer albarán de venta del pedido, verifica 
los portes. Si se modifica el albarán de venta posteriormente, los portes no se vuelven a verificar y no se aplicarán. En 
el caso del fundido de pedidos siempre se verifican los portes al crear el albarán de venta (se asume que no se han 
creado albaranes de venta).

Siempre: Siempre que se modifica un albarán de venta se verifica la tabla de portes a aplicar.

Si el importe del albarán se encuentra dentro de un escalado, se aplicará el importe de portes correspondiente. En el ejemplo, para España, 
si el importe del albarán esta comprendido entre 0 y 100€, se cargarán 5€ de portes, entre 101€ y 200€ se aplican 7€ y entre 201€ y 300€ 
se sumarán 15€ al valor del albarán. Observemos que si el albarán supera los 300€ no se cargan portes ya que esta fuera del escalado.

Escalado Portes
Tipo / Tabla Portes
En este campo estableceremos la zona del escalado.

Desde
Informa desde qué importe o peso se empezará a aplicar este cargo.
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Hasta
Informaremos hasta qué importe o peso se aplicará este cargo.

Importe
Estableceremos el importe a cargar en el albarán de venta cuando un albarán de venta esté dentro de los límites que 
hemos establecido.

Pestaña Varios
Camino documentos
En esta pestaña indicaremos dónde se guardarán los documentos creados con VNVM tales como los documentos a 
adjuntar en los correos electrónicos.

Camino exportación modula

Informaremos de la carpeta donde se depositará el fichero de exportación para el sistema de almacenes inteligentes 
Modula.

Pestaña SAT
En SAT, indicaremos las opciones de configuración del Servicio de Asistencia Técnica, para aquellas instalaciones que dispongan de  este 
módulo.

Opciones
Crear Números de Serie al Asignar
Marcaremos esta opción si queremos crear los números de serie al realizar el albarán de venta.

NOTA: El último escalado, debe 
ser lo suficientemente grande 
para incluir el mayor de los 
importes posibles.
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Serie de Ventas
Serie de venta que se usará en los presupuestos y albaranes de venta generados desde un RMA.

Recepción RMA’s Proveedor
Recepción proveedor
Indicaremos el almacén donde recibiremos los artículos, que nos devuelvan  los proveedores como consecuencia de 
una reparación o cambio en garantía.

Pestaña Fabricación
Esta pestaña nos permite indicar los parámetros para el cálculo de costes de fabricación de artículos, así como el almacén en el que se 
encuentran los diferentes componentes del mismo. (Esta opción sólo es válida si hemos adquirido alguno de los módulos de fabricación).

Configuración Artículos
Cálculo Coste Fabricación Artículos
Indicaremos qué tipo de coste deseamos capturar en la explosión de materias primas, el cual nos dará el coste de las 
materias primas utilizadas en la fabricación del producto acabado.

Calculo P.V.P. Fabricación
Seleccionaremos qué tarifa de venta deseamos usar para el cáculo del precio de venta del producto acabado. Solo se 
aplica cuando la orden de fabricación se ha generado desde un pedido o albarán de venta.

Almacenes por defecto en O.F.
Almacén Materias Primas
Indicaremos de qué almacén se descontarán los componentes de la fabricación.

Almacén Producto Acabado
Introduciremos el almacén donde se ingresará el producto acabado.

Pestaña Contabilidad
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Recepción RMA’s

Almacén Entrada SAT
Indicaremos el almacén por defecto al crear un albarán de recepción de RMA’s donde entrarán los artículos a reparar. 
No debemos realizar la entrada en el almacén que se utiliza para comercial, ya que esto falsearía el stock de las 
existencias que disponemos para la venta.

Presupuestos / Albaranes de Ventas 
Tarifa
Tarifa por defecto que se usará en los presupuestos generados desde un RMA.

Debemos repasar y configurar de acuerdo a nuestro plan contable, las cuentas que se utilizarán por defecto al crear fichas de clientes o al 
generarse los asientos contables de forma automática.

General
Cuenta PGC Clientes
Cuenta por defecto con la que se formará la cuenta contable de los clientes.

Cuenta PGC Proveedores
Cuenta por defecto con la que se formará la cuenta contable de los proveedores.

Cuenta PGC Bancos
Cuenta por defecto con la que se formará la cuenta contable de los bancos.

Longitud Cuentas
Longitud, en número de dígitos, de las cuentas contables.

Compras / Libros de I.V.A.
Informaremos de los diferentes libros de Iva de las facturas recibidas, donde se generarán los registros de facturas recibidas.

Compras / Cuentas Compra
Introduciremos las cuentas por defecto que se usarán al crear un asiento contable en el proceso de convertir un albarán de compra en una 
factura.

Cuenta Compras
Cuenta por defecto que se capturará en la ficha de artículos y se usará para los asientos de facturas de compra.

Cuenta Abono Compras
Cuenta por defecto que se capturará en la ficha de artículos y se usará para los asientos de abono.

Cuenta Dto. P.P. Compras
Cuenta que se usará para el apunte de descuentos por pronto pago.

Cuenta Recargo financiero
Cuenta a la que se imputará el recargo financiero introducido en la factura de compra.

Cuenta Retención Garantía
Cuenta a la que se imputarán las retenciones por garantía (facturación a origen).

Compras / Cuentas I.V.A.
Introduciremos las cuentas por defecto en que se imputará el I.V.A. soportado generado desde facturas de compra.
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Cuenta I.V.A. Ordinario Compras
Introduciremos la cuenta I.V.A. soportado para el tipo de I.V.A. ordinario.

Cuenta I.V.A. Reducido Compras
Cuenta de I.V.A. soportado para el tipo de I.V.A. reducido.

Cuenta I.V.A. Super Reducido Compras
Cuenta de I.V.A. soportado para el tipo de I.V.A. super reducido.

Cuenta I.R.P.F. Compras
Cuenta que se usará para imputar la retención por I.R.P.F. en asientos generados desde facturas de compra.

Compras / Cuentas Recargo equivalencia
Introduciremos las cuentas por defecto en que se imputará el  recargo de equivalencia soportado, generado desde facturas de compra.

Cuenta R.EQ. Ordinario Compras
Cuenta de recargo de equivalencia para el tipo de I.V.A. ordinario.

Cuenta R.EQ. Reducido Compras
Cuenta de recargo de equivalencia para el tipo de I.V.A. reducido.

Cuenta R.EQ. Super Reducido Compras
Cuenta de recargo de equivalencia para el tipo de I.V.A. super reducido.

Ventas / Libros de I.V.A.
Informaremos de los diferentes libros de IVA de las facturas recibidas.

Ventas / Cuentas Ventas

Introduciremos las cuentas por defecto que se usarán al crearse un asiento contable en el proceso de convertir un albarán de venta en una 
factura.

Cuenta Ventas
Cuenta por defecto que se capturará en la ficha de artículos y se usará para los asientos de facturas de venta.

Cuenta Abono Ventas
Cuenta por defecto que se capturará en la ficha de artículos y se usará para los asientos de abono.

Cuenta Dto. P.P. Ventas
Cuenta que se usará para el apunte de descuentos por pronto pago.

Cuenta Portes Ventas
Cuenta a la que se imputarán los portes de las facturas de ventas.

Cuenta Recargo financiero
Cuenta a la que se imputará el recargo financiero introducido en la factura de venta.

Cuenta Retención Garantía
Cuenta a la que se imputarán las retenciones por garantía (facturación por certificaciones).



31 

Valores GeneralesO5
Ventas / Cuentas I.V.A.
Introduciremos las cuentas por defecto en que se imputará el I.V.A. repercutido generado desde facturas de venta.

Cuenta I.V.A. Ordinario Ventas
Introduciremos la cuenta I.V.A. repercutido para el tipo de I.V.A. ordinario.

Cuenta I.V.A. Reducido Ventas
Cuenta de I.V.A. repercutido para el tipo de I.V.A. reducido.

Cuenta I.V.A. Super Reducido Ventas
Cuenta de I.V.A. repercutido para el tipo de I.V.A. super reducido.

Ventas / Cuentas Recargo equivalencia
Introduciremos las cuentas por defecto en que se imputará el  recargo de equivalencia repercutido generado desde facturas de venta.

Cuenta R.EQ. Ordinario Ventas

Cuenta de recargo de equivalencia para el tipo de I.V.A. ordinario.

Cuenta R.EQ. Reducido Ventas
Cuenta de recargo de equivalencia para el tipo de I.V.A. reducido.

Cuenta R.EQ. Super Reducido Ventas
Cuenta de recargo de equivalencia para el tipo de I.V.A. super reducido.

Remesas
En este apartado informaremos de las diferentes cuentas contables que se usan en la generación de asientos desde las  remesas 
y la gestión de impagados.

Abono de remesas al Descuento
Cuenta Vtos. Descontados
Cuenta con la que se formará la cuenta de clientes de efectos comerciales descontados.

Cuenta Deuda por Vtos. Descontados
Cuenta con la que se formará la cuenta de banco de deudas por efectos descontados.

Impagados / Devolución de efectos
Cuenta Efectos Devueltos

Cuenta con la que se formará la cuenta de clientes de efectos comerciales impagados.
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Cuenta Comisiones por Devolución
Cuenta a la que se imputarán los gastos por devolución de los vencimientos impagados.

347
Deberemos especificar la cifra de negocio sobre la que generaremos los informes del modelo 347.

Pestaña Caja
En este apartado indicaremos los valores por defecto del diario de caja. Esta opción sólo estará disponible se se adquirió el módulo de 
TPV.

Crear diario de caja

Marcaremos esta opción si deseamos que al realizar facturas de venta, se genere el movimiento de caja correspondiente al cobro de la 
factura.

Tienda
Introduciremos la tienda en la que deben generarse los movimientos de caja procedentes de la gestión comercial.

Punto de Venta
Informaremos del punto de venta en el que deben generarse los movimientos de caja procedentes de la gestión 
comercial.

Vendedor
Vendedor al que se le asigna el movimiento de caja.

Pestaña Internet
Introduciremos los datos relativos a nuestra conexión a Internet, que serán de gran utilidad, para comunicarnos por este medio.

Servidor de Correo SMTP
En este campo introduciremos la dirección IP de nuestro servidor de correo electrónico saliente y que se utilizará para 
el envío de documentos por correo electrónico.


