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General
Mejora: Posibilidad de buscar cadenas exactas o en blanco en todas las ayudas principales del
programa.

Compras
Mantenimiento de proveedores

Nueva prestación: Posibilidad de entrar diferentes direcciones de envio de documentos para
proveedor.
Nueva prestación: Posibilidad de configurar el número de copias al imprimir albaranes de compra.
Nueva prestación: Añadida posibilidad de enlazar clientes y proveedores que són la misma
empresa y mantener los datos deseados actualizados.
Pedidos a proveedor

Nueva prestación: Posibilidad de enviar devoluciones a proveedores a través de correo electrónico.
Nueva prestación: - Posibilidad de configurar un remitente diferente para cada documento (ofertas,
pedidos, devoluciones y facturas).
- Posibilidad de configurar un mensaje de correo diferente para cada idioma, en función del
destinatario.
- Posibilidad de introducir texto enriquecido (RTF) en el cuerpo de los mensajes.
- Nuevo campo de dirección electrónica a la ficha de usuarios.
Nueva prestación: Posibilidad de seleccionar la dirección de envio del pedido de entre las
existentes por proveedor.
Mejora: Se han añadido nuevos campos de transportista a los datos de recepción editables dentro
del propio pedido. Éstos campos, también se arrastran a los albaranes si el control correspondiente
está activado.
Mejora: Posibilidad de dejar líneas de artículos con cantidad 0 según control.
Mejora: Proponer proveedor del pedido en la ayuda de fichas técnicas.
Mejora: Posibilidad de añadir artículos a la tabla de manera más rápida a través de una ayuda
flotante.
Corrección: Los pedidos de compra generados des de pedidos de venta no tratavan correctamente
la divisa del proveedor.
Pedidos a proveedor de programación

Mejora: Posibilidad de añadir artículos a la tabla de manera mucho más rápida a través de una
ayuda flotante.
Generación automática de pedidos a proveedor

Corrección: Al generar pedidos de compra automáticamente a partir de un pedido de venta, dejar
relacionadas los dos pedidos para poder hacer un mejor seguimiento.
Albaranes de proveedor

Mejora: Poder consultar datos extras de transportista en albaranes históricos.
Mejora: Poder cambiar el idioma de un proveedor de un albarán en concreto.
Mejora: Posibilidad de crear nuevos albaranes con un contador automático.
Mejora: Se han añadido nuevos campos de transportista a los datos de recepción editables dentro
del própio albaran/pedido. Éstos campos, tambié se arrastran a los albaranes si el control
correspondiente está activado.
Mejora: Poder importar líneas con cantidad 0 provinientes de pedidos y controlar su saldo
correctamente.
Mejora: Al importar datos de pedido, importar tambié la posible ficha técnica.
Mejora: Posibilidad de consultar todos los datos de la factura asociada al albarán.
Mejora: Posibilidad de añadir artículos a la tabla de manera más rápida a través de una ayuda
flotante.
Mejora: Teclas de acceso rápido F7 y F8 des de albaranes de proveedor para buscar albaranes
recibidos del artículo.
Mejora: Posibilidad de asociar una ficha técnica a un albarán de compra.
Mejora: Posibilidad de imprimir dirección del proveedor y CIF en albarán de compra.
Corrección: Al generar albaranes de compra des de aplicaciones externas, algunos campos
quedavan mal informados.
Devoluciones a proveedor

Nueva prestación: Posibilidad de enviar devolucionse a proveedores a través de correo electrónico.
Nueva prestación: - Posibilidad de configurar un remitente diferente para cada documento (ofertas,
pedidos, devoluciones y facturas).
- Posibilidad de configurar un mensaje de correu diferente para cada idioma, en función del
destinatario.
- Posibilidad de introducir texto enriquecido (RTF) en el cuerpo de los mensajes.
- Nuevo campo de dirección electrónica en la ficha de usuarios.
Mejora: Posibildtad de añadir artículos en la tabla de manera más rápida a través de una ayuda
flotante.
Entrada de facturas de compra

Nueva prestación: Facturas compra: Posibilidad de imprimir las facturas de compra con el detalle
de todos los albaranes seleccionados.
Mejora: Posibilidad de asignar números de factura automáticamente según contador de IVA
permitiendo caracteres alfanuméricos de hasta a 15 dígitos.
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Integración contable de facturas de compra

Corrección: Al integrar facturas de compra con IRPF a contabilidad, incorporarlas al modelo 190.
Corrección: Corrección en enlace a A3Con de facturas de abono intracomunitarias.
Corrección: Al integrar facturas de compra con operaciones de IVA 0% no deducibles a
contabilidad, no se han de incorporar al modelo 347.
Precios proveedor - artículo

Mejoraa: Nuevas opciones de selección de artículos. Por defecto, solo se seleccionan artículos con
precios/dtos establecidos.

Ventas
Mantenimient de clientes

Nueva prestación: Añadida posibilidad de enlazar clientes y proveedores que són la misma
empresa y mantener los datos deseados actualitzados.
Mejora: - Ampliación del campo EDI de la ficha general del cliente.
Mejora: Clientes: lista de contactos por cliente con sus teléfonos, mails, etc.
Ofertas de ventas

Nova prestació: - Possibilitat de configurar un remitent diferent per a cada document (ofertes,
comandes, devolucions i factures).
- Possibilitat de configurar un missatge de correu diferent per a cada idioma, en funció del
destinatari.
- Possibilitat d'introduir text enriquit (RTF) en el cos dels missatges.
- Nou camp d'adreça electrònica a la fitxa d'usuaris.
Mejora: las fotos de los artículos se imprimen a tercer nivel, así se pueden poner debajo del código
o descripcinó de los artículos.
Pedidos de clientes

Mejora: Posibilidad de imprimir el campo 'Su pedido' a las etiquetas de pedidos de venta.
Mejora: Añadido aviso de OFs generadas al eliminar pedido.
Corrección: Permitir generar OFs de nuevo al añadir líneas a un pedido ni que aún se hayan
generado anteriormente.
Corrección: En ciertos casos, no se generavan correctamente órdenes de fabricación de pedidos
que se habian duplicado a partir de otro pedido.
Albaranes a cliente

Mejora: Posibilidad de añadir artículos a la tabla de manera más rápida a través de una ayuda
flotante.
Mejora: Poder consultar datos extras de transportista en albaranes históricos.
Mejora: Posibilidad de consultar todos los datos de la factura asociada al albarán.
Mejora: Posibilidad de imprimir el campo EDI de la ficha general del cliente en los albaranes de
venta.
Corrección: En ciertos casos, no se aplicava correctamente la tarifa seleccionada al albarán.
Precios cliente - artículo

Mejora: Precios artículo proveedor: Nuevas opciones de selección de artículos. Por defecto, solo se
seleccionan artículos con precios/dtos establecidos.
TPV - Gestión de ventas

Mejora: Posibilidad de definir las opciones de impresión por defecto (tiquet y/o tiquet regalo) para
cada caja.
Mejora: Se ha optimizado la navegación por grupos y subgrupos en modo táctil.
Mejora: Permitir modificar el cliente siempre que el tiquet esté activo.
Mejora: Según control, permitir editar los datos del cliente antes de guardar un tiquet.
Mejora: Al crear cliente nuevo, guardar el vendedor del tiquet como vendedor del cliente.
Mejora: Se ha mejorado la visualización de algunos importes con dos decimales.
Corrección: En ciertos casos, no se mostraba correctamente el total de artículos introducidos.
Corrección:Evitar que se puedan añadir artículos en tiquets cerrados o históricos mediante botones
táctiles.
Corrección: Tener en cuenta permisos de añadir líneas a tiquets pendientes o apartados cuando se
utilizan botones táctiles.
Corrección: Gestión de ventas: No funcionaba la ayuda de VIPs cuando el usuario trabajaba con un
idioma diferente al catalán.
Corrección: Mejoradas algunas traducciones al castellano.
TPV - Arqueo de caja

Mejora: Impresión de arqueo en l'idioma del usuario.
TPV - Proceso de facturación

Mejora: Literales del cuerpo de factura ara salen según idioma del usuario.
Corrección: En ciertos casos, se producia un error que obligaba a reiniciar el programa.

Estocs
Importación de artículos de Excel

Nueva prestación: Nueva opción para permitir actualizar precio de venta de la ficha a partir del
precio de coste manteniendo el porcentaje de incremento de la ficha del artículo.
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Mejora: Posibilidad de elegir la fecha de documento, el número de documento y la descripción del
movimiento cuando se realizan actualizaciones de estoc a través de Excel de importación de
artículos.
Corrección: Al actualizar precios de coste, no se recalculavan correctamente todos los campos
asociados (incremento, margen, etc).
Generación de lotes

Mejora: Posibilidad de configurar fechas por defecto en los campos "fecha de fabricación" y "fecha
de caducidad".

Facturación
Proceso de facturación

Corrección: al imprimir facturas de venta, poder mostrar el IVA asignado en cada fila del albarán.
Generación de facturas de presupuesto

Mejora: Posibilidad de generar una factura de presupuesto simple, en un único impreso con los
totales incluidos.
Envio de facturas por e-mail

Nueva prestación: - Posibilidad de configurar un remitente diferente para cada documento (ofertas,
pedidos, devoluciones y facturas).
- Posibilidad de configurar un mensaje de correu diferente para cada idioma, en función del
destinatario.
- Posibilidad de introducir texto enriquecido (RTF) en el cuerpo de los mensajes.
- Nuevo campo de dirección electónica en la ficha de usuarios.

Producción
Marcajes proceso productivo

Mejora: Si se configura un proceso con ubicación manual, que solo pida ubicación del primer
artículo del proceso cerrado, no para cada uno.

Presupuestos
Bloques

Mejora: Cambio de ruta donde se buscan los iconos seleccionables para los nodos de los árboles
de bloques para evitar que se pierdan al actualizar versión.
Mejora: Durante la confección de un bloque: se ha mejorado y optimizado la opció de importación
de escandallos de material y mano de obra de otros bloques.
Corrección: No funcionaba correctamente la importación de bloques de Excel si los códigos de
carpetas no contenian puntos ('.').
Corrección: En ciertos casos, no cogia correctamente el precio de tarifa según cantidades.
Presupuestos

Nueva prestación: Añadidas nuevas opciones de importación de presupuestos de Excel: cargo
sobre material y categoria de mano de obra.
Mejora: Posibilidad de imprimir los datos de la dirección de envio de facturas por defecto del cliente
al imprimir presupuesto.

Seguimiento de trabajos
Fichas técnicas

Nueva prestación: Posibilidad de imprimir las fchas técnicas con un diseño personalizado.
Nueva prestación: Posibilidad de añadir un botón de búsqueda a cualquier campo de la ficha
Nueva prestación: Posibilidad de cargar valores por defecto a los campos cogiendolos de otro
fichero de la base de datos.
Cierre hojas de trabajo

Corrección: No tener en cuenta el coste de los albaranes de venta provinientes de certificaciones de
prssupuestos.

Recursos humanos
Control de presencia

Nueva prestación: Posibilidad de trabajar con tarjetas de presencia generadas externamente al
programa.

Utilidades y varios
Exportación electrónica de facturas de venta

Mejora: Factura-e: Añadidos tags 'FileReference' y 'FileDate' en facturas de administración,
provinientes de albaranes de venta.
Mantenimiento de transportistas

Mejora: Posibilidad de seleccionar el tipo de transportista entre dos posibilidades: empresa o
particular.
Mejora: Nuevos campos para entrar el número de inscripció al registro y el código Nima.
Generador de informes

Corrección: No se podian modificar los títulos de las columnas si el usuario trabajaba con un idioma
diferente al catalán.
Generador de impresos

Mejora: Añadida la posibilidad de tratar campos MV del temporal de impresión para obtener
multivalores concretos o mostrar enteros como campos multilínea.
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