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General

Mejora: Se ha cambiado el programa de soporte remoto de TeamViewer a AnyDesk, de esta 

manera podremos estar siempre actualizados y optimizar el suport remoto a los clientes.

Compras

Pedidos a proveedor

Mejora: Posibilidad de imprimir el estoc por almacén de cada artícule del Pedido.

Opción de consulta rápida del estoc de un artículo mediante tecla de acceso directo (F4).

Formulario de consulta de compras realizadas ampliado para una mejor visualizació de toda la 

información.

Corrección: Al entrar un valor superior o igual a "1000" como contenido de una constante o variable 

de una fórmula de artículo, algunos módulos no calculaban correctamente el resultado .

Pedidos de programación

Corrección: Al entrar un valor superior o igual a "1000" como contenido de una constante o variable 

de una fórmula de artículo, algunos módulos no calculaban correctamente el resultado .

Albaranes de proveedor

Nueva prestación: Se permite el tratamiento de LOTES (números de serie) en las hojas de trabajo. 

Se contempla en todos los procesos relacionados: compra de  material a hoja , movimientos del 

almacén a hoja, generación de albarán desde hoja de trabajo, proceso de facturación y 

seguimiento de la trazabilidad de los lotes.

Mejora: Posibilidad de utilizar la ubicación por defecto de la cabecera para todo los artículos del 

documento en lugar de las ubicaciones del artículo por almacén.

Devoluciones a proveedor

Corrección: Al entrar un valor superior o igual a "1000" como contenido de una constante o variable 

de una fórmula de artículo, algunos módulos no calculaban correctamente el resultado .

Entrada de facturas de compra

Mejora: Se ha recuperado el comportamiento anterior que igualaba la fecha de contabilización a la 

fecha de factura por defecto.

Ventas

Mantenimiento de clients

Corrección: Se ha corregido un error que provocaba que algunos campos quedasen desfasados al 

eliminar alguno de los datos de envio de clientes que tienen varies, així como datos de cobro de 

proveedores..

Ofertas de ventas

Nueva prestación: en la tabla de datos se permite introducïr mano de obra y conceptos. También se 

puede parametrizar la ayuda para que se pueda elegir entre artículos, mano de obra y conceptos.

Corrección: al generar una oferta de varias lineas añadiéndolas a un pedido ya existente, solo 

quedaba cargada la última fila de la oferta.

Pedidos de clientes

Nueva prestación: en la tabla de datos se permite introducïr mano de obra y conceptos. También se 

puede parametrizar la ayuda para que se pueda elegir entre artículos, mano de obra y conceptos.

Mejora: Nuevos campos disponibles para la impresión de pedidos.

Nueva prestación: Se ha añadido una comprobación de ofertas de venta activas de un cliente al 

empezar a realizar un pedido del mismo cliente. Permite enlazar con la oferta para generar el 

pedido automáicamente.

Corrección: No funcionaba correctamente el formulario de entrada de unidades y cajas.

Albaranes a cliente

Mejora: Posibilidad de desactivar la ayuda de ubicaciones automática en caso que un artículo tenga 

más de una ubicación en el almacén.

Corrección: Al entrar un valor superior o igual a "1000" como contenido de una constante o variable 

de una fórmula de artículo, algunos módulos no calculaben correctamente el resultado .

TPV - Importación ventas web

Corrección: No se importaba correctamente el precio venta neto sin IVA, de manera que podia 

afectar a ciertos procesos que lo necesiten com el G2ETL (sincronitzador del G2bi).

Estocs

Mantenimiento de artículos

Mejora: Se ha facilitado el trabajo con ficheros maestros grandes de marcas, grupos y subgrupos 

mediante nuevas ayudas.

Mejora: Se han ampliado las opciones de traspaso de datos entre artículos.

Mejora: Visualización de las fichas técnicas asociadas a los artículos des del propio Mantenimiento.

Se ha añadido un icono de acceso directo a la edición de descripcionse por idioma que, a más, ya 

muestra si se han definido o no sin necesidad de entrar.

Seguimiento de lotes
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Nueva prestación: Se permite el tratamiento de LOTES (números de serie) en las hojas de trabajo. 

Se contempla en todos los procesos relacionados: compra de  material a hoja , movimientos del 

almacén a hoja, generación de albarán desde hoja de trabajo, proceso de facturación y 

seguimiento de la trazabilidad de los lotes.

Generación de lotes

Mejora: Posibilidad de imprimir los precios de venta de los artículos componentes para lotes 

validados.

Edición de artículos eCommerce

Mejora: eCommerce: al generar l'XML, substitución de los saltos de línea del campo "descripción 

del pseudocodi" por el tag "<BR>".

Mejora: Nuevas opciones de filtraje de artículos y Posibilidad de visualitzar información de ficha 

técnica asociada a cada artículo.

Facturación

Reimpresión de facturas

Corrección: Se ha Mejorado el funcionamiento del campo idioma.

Consulta detalle factura emitida

Corrección: Se ha Mejorado el funcionamient del campo idioma.

Mantenimiento de recibos

Corrección: Tener en cuenta el identificador del idioma para imprimir el total con letras de los 

recibos con el idioma correspondiente.

Producción

Máquinas

Mejora: Nueva opción de propagación del precio coste hora a todos los procesos que tengan la 

máquina predeterminada.

Listas de material y órdenes de fabricación

Mejora: Opción a calcular por defecto el precio de venta teórico de una lista de materiales según el 

sumatorio de los precios de venta de las materias primas de la lista.

Mejora: No obligar a validar control de calidad en función del estado de la lista de materiales o OF, 

sinó que siempre será a voluntad del usuario.

Corrección: En ciertos casos, se producia un error en pasar una OF a oficina que obligaba a 

reiniciar el programa.

Marcajes

Corrección: En ciertos casos, al cerrar un proceso, se podia saltar la restricción que obliga a entrar 

almacén y ubicación.

Resumen costes orden de fabricación

Nueva prestación: Opcionalmente (según parámetros del control "costos" campos <10> i <12>) 

se puede calcular el coste total de la OF para todas las piezas hechas. Hasta ahora sólo se podia 

calcular el coste unitario.

Incorporación marcajes externos

Nueva prestación: Posibilidad de importar marcajes des de un fichero Excel.

Presupuestos

Presupuestos

Nueva prestación: Posibilidad de editar un presupuesto acceptado de manera que sei puedan 

realizar ampliaciones y cambios sin haber de hacer presupuestos complementarios. Se habilita / 

deshabilita la edición con (icono "candado") en la pestaña del detalle.

Mejora: Nueva opción a importar las horas de cada bloque a través de la importación de 

Presupuestos de Excel.

Corrección: La actualización manual de precios no redondeaba correctamente los precios unitarios 

de los bloques en función de la configuración de decimales seleccionada.

Seguimiento de trabajos

Nueva prestación: Se permite el tratamiento de LOTES (números de serie) en las hojas de trabajo. 

Se contempla en todos los procesos relacionados: compra de  material a hoja , movimientos del 

almacén a hoja, generación de albarán desde hoja de trabajo, proceso de facturación y 

seguimiento de la trazabilidad de los lotes.

Hojas de trabajo

Nueva prestación: Posibilidad de ordenar y agrupar partes por capítulo de la hoja de trabajo al cual 

pertenecen. Ésto permite imprimir en la factura el código y descripcinó del capítulo más las notas 

del capítulo antes de cada agrupación de partes por capítulo.

Mejora: Se ha mejorado la pantalla de consulta de líneas sin parte y entradas directas para una 

mejor experiencia del 'usuario.

Corrección: La facturación por partes no hacia caso del control que permite aceptar y integrar 

facturas automáticamente.

Fichas técnicas

Mejora: Se ha agilizado la carga de fichas técnicas, sobretodo, las que tienen campos 

dependientes de otras.

Corrección: Al salir de una nueva ficha creada a través de la búsqueda, se volcia a abrir 

automáticamente.

Corrección: No se podian entrar directamente por código las fichas técnicas creadas con contador 

automático.

Gestor de avisos
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Corrección: Durante las primeras horas de la mañana, no guardaba bién la hora del historial de los 

cambios realizados.

Utilidades y varios

Exportació electrònica de facturas de venta

Corrección: Grabar "su Pedido" (campo<74>) en lugar de "nuestro Pedido" (campo<63>) en el 

fichero de intercambio EDI --> (pos. 499-515) del "linfac.txt"

Generador de impresos

Mejora: Posibilidad de desplazar hacia abajo (diferentes niveles) cualquier campo del cuerpo de 

cualquier impreso, para poder dibujarlo en la misma columna que otro sin que se sobrepongan.
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