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(Resaltadas en color las más destacadas)

General
Mejora: Soporte de aplicaciones .NET integrado para sistemas a partir de Windows 10.
Mejora: Ayudas del programa: - Poder filtrar que "sea diferente". Aplicable sobre cualquieral de los 
caracteres clave ya existentes (comillas dobles, asteriscos, sumas, etc.).
- Poder "no filtrar" por fechas para buscar registros que no tengan fecha.
- Posibilidad de configurar subtotales por las columnas deseadas.
- Mejoras en la exportación a Excel: se ha visualizado un título, la fecha y hora de exportación y los 
subtotales configurados.

Corrección: Ayudas del programa: Al entrar en una ayuda des de otra ayuda, quedava desactivado el 
botón para cerrar.

Compras
Mantenimiento de proveedores

Nueva prestación: El módulo de 'Mantenimiento de proveedores' ahora se inicia con una búsqueda 
para acceder y navegar en todos los registros más fácilmente.

Corrección: Consulta de artículos consumidos: En ciertos casos, no ordenava correctamente al clickar 
en la cabecera de una columna.

Pedidos a proveedor
Nueva prestación: Envio de pedidos por correo electrónico: posibilidad de introducir destinatarios con 
copia y con copia oculta.

Entrada de facturas de compra
Mejora: Visualización de la cantidad total por línea de albarán en las tablas de albaranes 
seleccionados por factura.

Nueva prestación: Soporte completo por el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).

Pagos directos
Mejora: Actualizada y mejorada la ayuda de facturas de compra para permitir encontrar las facturas a 
pagar más fácilmente.

Conceptos de facturación
Mejora: opción añadida al menú de "Facturas de compra". Se ha ampliado la descripción de 50 a 451 
caracteres.

Ventas
Mantenimiento de clientes

Nueva prestación: El módulo de 'Mantenimiento de clientes' se inicia con una búsqueda para  acceder 
y navegar por todos los registros más fácilmente.

Corrección: Consulta de artículos consumidos: En ciertos casos, no ordenaba correctamente al clicar 
en la cabecera de una columna.

Ofertas de ventas

Corrección: En ciertos casos, no calculaba correctamente algunos decimales de los precios netos 
unitarios.

Albaranes a cliente
Nueva Prestación: Soporte completo para la introducción de facturas rectificativas.
Mejora: opción para PDA --> Mejoras en la operativa de validación de lotes.

TPV - Gestión de ventas
Corrección: En modo táctil, no se podia consultar el historial de pagos de un tiquet.

Facturación
Conceptos de facturación

Mejora: opción añadida al menú de "Facturación". Se a ampliado la descripción de 50 a 451 
caracteres.

Proceso de facturación
Nueva prestación: Soporte completo por el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).

Estadísticas
Ventas

Corrección: Estadísticas multiempresa: Cuando no se seleccionavan albaranes según los filtros 
aplicados, se producia un error que obligaba a reiniciar la aplicación.

Seguimiento de trabajos
Fichas técnicas

Mejora: - Al dar de alta nuevas fichas técnicas des de la ayuda, cargar por defecto los datos de 
cabecera con los campos buscados.
- Al dar de alta una nueva ficha, si sólo existe un tipo, cargarla automáticamente.
- Nueva opción para configurar campos con botón de ayuda que muestren automáticamente los 
datos buscados.
- Nueva opción para configurar campos con el botón de ayuda pudiendo pasar filtros procedentes de 
otros campos.

Utilidades y varios
Generador de informes

Mejora: Posibilidad de tratar fórmulas con divisiones entre 0.
Posibilidad de añadir/sacar columnas sin perder la coherencia de las fórmulas existentes.

Solución ERP G2Tiris:  G2Gest, G2TPV, G2Instal, G2Costos, G2Tmec, G2Producc, G2eCommerce, G2PDA, G2Lemo preventa/autoventa iPAD


