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General

Mejora: Nuevo navegador actualizado para buscar archivos

Corrección: Corrección: utilizando varias impresoras con diferente 

configuración de papel (A4/A5, por ejemplo), en ciertos casos, no 

calculaba bien el margen inferior del primer documento impreso 

posterior al cambio de impresora.

Corrección: Se han corregido posibles errores de apertura de 

archivos adjuntos.

Compras

Mantenimiento proveedores

Mejora: Posibilidad de configurar una forma de pago y un tipo de 

IVA por defecto en el alta de proveedores. (Control 

"Config_alta_proveedores" campo <12>).

Solicitudes internas de compra

Corrección: Al cursar la solicitud no traspasaba el código ISO del 

banco.

Pedidos a proveedor

Corrección: al modificar sólo el campo "fecha pedido" de un 

documento existente, el cambio no quedaba guardado.

Generación automática pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Mejora: Estructuras de artículos. Calcular coste y venta de los 

productos compuestos a partir de los artículos que los 

componen.

Mejoras varias: Corregir tabs formulario y recursos en ESP en los 

formularios de enviar mails de cada proyecto. // Formulario "cajas" 

-> Establecer foco en "cajas" en caso de que el artículo 

seleccionado tenga unidades por caja diferente que 1 y 0. // 

Incorporar label informativo email enviado (hecho también a 

Albarans cliente, Pedidos cliente, Ofertas venta cliente, Pedidos 

proveedor y Devoluciones proveedor).

Corrección: Al introducir un artículo sin ninguna ubicación 

asignada, si se llamaba la ayuda de ubicaciones no se mostraban 

las ubicaciones generales.

Devoluciones a proveedor

Entrada de facturas de compra

Integración contable facturas de compra

Gestión documental facturas de compra

Nueva prestación: Según configuración, no permitir realizar pagos 

si no existe el registro documental de la factura en estado 

"revisada / conformada". Al realizar una emisión de pagos o pagos 

directos, en la selección de facturas, se filtra si el registro 

documental de la factura está en estado "revisada/conformada", 

según si el control "gestio_documental<4>" está activado.
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Mejora: Vincular un único registro documental por factura. No 

permitir revisar registros con facturas inexistentes. No permitir 

eliminar registros revisados. Mejorar ayudas.

Emisión de pagos

Nueva prestación: Según configuración, no permitir emitir pagos 

de las facturas que no exista el registro documental de la factura 

en estado "revisada/conformada". (Siempre que el control 

"gestion_documental<4>" esté activado).

Pagos directos -Mantenimiento 

de pagos

Nueva prestación: Según configuración, no permitir realizar un 

pago directo de una factura que no exista su registro documental 

en estado "revisada / conformada". (Siempre que el control 

"gestion_documental<4>" esté activado).

Mejora: Envío electrónico de remesas -> Aprovechar mejor el 

espacio para poder Incluir más líneas de detalle en los archivos 

ABA09 (Andorra)

Mejora: Envío electrónico de remesas -> En remesas ABA-09 

(Andorra), el caso de CONTROL 

TIPUS_EXPORT_ENVIO_ELEC_REM<5> = 1 se puede 

configurar el nº de líneas de detalle en el fichero en el CONTROL 

TIPUS_EXPORT_ENVIO_ELEC_REM<6>, siendo el valor máximo 

a 7.

Ventas

Mantenimiento de clientes

Mejora: Artículos consumidos -> Se pueden visualizar por 

separado las ventas TPV. // Poder exportar a Excel o LibreOffice la 

tabla de datos.

Nueva prestación: Posibilidad de configurar qué usuarios pueden 

modificar los datos de pago del cliente y de sus documentos 

(ofertas, pedidos y albaranes).

Mejora: Posibilidad de configurar una forma de pago y un tipo de 

IVA por defecto en el alta de clientes. (Control 

"Tarifa_venta_cliente" campos <9> y <10>).

Corrección: Propagación datos envío facturas: en algunos casos 

no propagaba correctamente el código de provincia.

Corrección -> Consulta de recibos pendientes desde la ficha de 

cliente: invertir los lábeles "import total" por "import pendiente" que 

estaban girados.

Ofertas de ventas

Nueva prestación: Posibilidad de configurar qué usuarios pueden 

modificar sus datos de pago.

Mejora: Posibilidad de mostrar aviso o bloquear cantidades que 

no sean múltiplos del lote de venta del artículo.

Corrección: al enviar ofertas de venta por correo electrónico, 

ignorar el número de copias configurado por cliente.
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Pedidos de clientes

Nueva prestación: Posibilidad de configurar qué usuarios pueden 

modificar sus datos de pago.

Corrección: Daba un error al generar un pedido de compra 

cuando se encontraba un código de artículo inexistente.

Corrección: Cuando se carga un cliente con notas, si se intenta 

cambiar de pestaña antes de aceptarlas, después no se ve el 

contenido (de las pestañas).

Albaranes a cliente

Mejora: se ha añadido el nombre de envío a la tabla de pedidos 

pendientes de servir.

Nueva prestación: Posibilidad de configurar qué usuarios pueden 

modificar sus datos de pago.

Corrección: Según control, avisar al vender un lote que no cumple 

el margen de días establecido por artículo/cliente hasta la fecha 

de caducidad.

Corrección: se ha eliminado una línea en blanco que dejaba entre 

el artículo y los lotes al imprimir albaranes.

Corrección: Arreglar casuística enviar mail e imprimir (albarán a 

histórico -> Al enviar por email, termina con mensaje (módulo 

modificado externamente, no se pueden guardar cambios...) -> 

hacer que no salga. // Alb.historic -> env.por mail y después 

impresión, no queda como impreso.

Tarifas venta - artículo

Precios cliente - artículo

Nueva prestación: Posibilidad de configurar que los precios de 

venta especiales por cliente y artículo sólo se apliquen cuando la 

cantidad a servir sea múltiplo del lote de venta o del contenido de 

la unidad de medida.

Variación de Tarifas venta

Mejora: En la opción de Importar, en el archivo EXCEL también se 

puede poner el código de barras del producto en la columna del 

código de artículo.

TPV - Tarjetas de crédito

TPV - Gestión de Ventas

TPV - Arqueo de caja

TPV - Importación ventas web

Stock

Mantenimiento de artículos

Importación artículos vía excel.

Subgrupos

Marcas
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Ficha general de stocks

Corrección: Al consultar los stocks de un artículo, si se premia la 

tecla <ENTER> o se hacía un doble-clic en la mesa antes de que 

ésta hubiera cargado los distintos almacenes en pantalla, el 

programa intentaba entrar en la ficha de un almacén inexistente, 

provocando un error.

Entradas y salidas de stock

Traspaso almacenes - 

ubicación

Variación de precios

Corrección: Se ha mejorado la variación de precios para poder 

filtrar correctamente los artículos de un solo proveedor o cliente.

Trazabilidad -> Generación de lotes

Trazabilidad -> Seguimiento de lotes

eCommerce

Facturación

Proceso de facturación

Mejora: Permitir filtrar por la periodicidad del albarán patrón

Mejora: Disponible campo 'Item ficha técnica' (campo de cuerpo, 

columna temporal 124) para poner en el impreso de factura.

Consulta detalle factura emitida

Mejora: Texto informativo al consultar una factura que ya se ha 

enviado por mail.

Corrección: Acceder directamente a la pantalla de certificaciones 

cuando desean imprimir/vista previa de una factura de 

presupuesto.

Mantenimiento de recibos

Integración contable facturas 

venta

Corrección: Añadir recursos castellano

Certificación de presupuestos

Mejora: Acceder a la consulta de detalle factura con doble clic 

(admin o presupuesto).

Corrección: Los recibos de anticipos que estaban en el histórico 

no aparecían en el resumen impreso.

Corrección: Corrección label árbol en español.

Generación de facturas de presupuesto
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Corrección: Aplicar que en la lectura del campo <4> del control 

contrapartidas-contables, no recorte 3 dígitos

Condicionar litereal 'Retención' escrito en el suenlace al idioma del 

usuario.

Envío de facturas por e-mail

Estadísticas

Compras

Ventas

Cuadro gerencia

Producción

Listas de material y órdenes de fabricación

Correcciones estéticas

Costes -> Resumen costes OF

Control proceso productivo -> 

Manipulación carga de 

máquinas

Corrección: No arrancaba el módulo.

Presupuestos

Blogs

Mejora: Se muestra mensaje de aviso en caso de que el BLOC 

tenga algún precio manual.

Mejora: Poder crear blog de forma rápida a partir de un código de 

artículo.

Corrección: Al acceder a la edición de blogs desde presupuestos 

teniendo el módulo de blogs patrón abierto, éste cogía los 

permisos de usuario referentes a presupuestos, manteniéndose 

hasta cerrar el módulo, por lo que podía llegar a permitir la 

modificación de blogs patrón a usuarios que sólo tuvieran 

permiso para modificar blogs de presupuestos.

Estructuras Patrón

Presupuestos

Mejora: Acceder a la consulta de detalle factura con doble clic 

(admin o presupuesto).

Mejora: En la opción 'Listados presupuestos':

- Permitir escribir la letra 'V' y aumentar longitud a 12 caracteres en 

los campos 'Presupuesto'

- Poner ayudas a los campos 'Ninguna obra'.

Mejora: Nueva opción en pestaña 'resumen' del módulo de 

presupuestos para entrar de forma coificada las formas de pago 

de un presupuesto con opción a imprimirlas
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Corrección: En la impresión alargar el campo 'presupuestoOrigen' 

a 12 caracteres.

Corrección: cuando un usuario no tenía permiso de modificación 

de blogs maestros, tampoco se le estaba permentando modificar 

blogs de un presupuesto.

Seguimiento de trabajos

Gestión avisos

Hojas de trabajo

Mejora: Añadida información de total certificado en presupuestos 

y hojas.

Mejora: Añadidas columnas 'Código cliente' y 'Nombre cliente' en 

la pantalla 'e' informacion facturas-albaranes-presupuestos

Corrección: No mostraba las certificaciones de los presupuestos 

complementarios.

Corrección: Traducción al español del formulario de cambio de 

código de capítulo

Corrección: Al seleccionar con ratón captiol principal o capitol que 

contenía subcaptioles, el % de previsión de margen del pie 

pantalla no calculaba bien

Corrección: Cuando se carga un cliente con notas, si se intenta 

cambiar de pestaña antes de aceptarlas, después no se ve su 

contenido.

Comunicados de horas y conceptos

Corrección: Si se había impreso un parte, al querer imprimir otra 

parte arrastraba datos del parte anterior.

Movimientos de material

Gestión de herramientas

Corregir varios proyectos .NET debido a cambio estético.

Facturación de hojas de trabajo

Corrección: Al facturar hojas de trabajo con notas por línea, al 

generar el albarán (líneas V), si éstas estaban configuradas para 

que salieran antes que la propia línea, se perdía el tipo de IVA de 

las líneas anteriores.

Fichas técnicas

Nueva prestación: Nueva opción que permite exportar fichas 

técnicas hacia una plantilla de Word.

Nueva prestación: Nuevo tipo de campo "tabla" disponible al 

diseñar tipos de fichas técnicas.

Corrección: al buscar fichas técnicas de un artículo, si éste había 

cambiado de descripción, quedando distinta a la de las fichas, no 

las encontraba.

Tesorería

Cobros directos
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Remesas de recibos

Recursos humanos

Personal

Gestor de calendarios

Gestor de horarios

Gestor marcajes de presencia

Calidad

Introducción incidencias calidad

Corrección al poner notas de costes en las incidencias de 

calidad.

Consulta incidencias calidad

Evaluación de proveedores

Utilidades y varios

Importación electrónica de 

pedidos de venta

Exportación electrónica de 

albaranes de venta

Mejora: Considerar nuevos campos en la exportación albaranes 

de venta (EDI)

Archivos auxiliados -> Bancos 

de la empresa

Control de empresas -> 

Empresas

Herramientas -> Configuración 

de búsquedas (ayudas)

Herramientas -> Traspaso de 

datos entre empresas

Herramientas -> Desbloquear 

líneas/usuarios

Enlaces con contabilidad

Generador de informes

Parámetros generales -> 

Contadores y controles

Etiquetas
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Generador de impresos

Asistente Instalación / 

Actualización G2

Corrección: En actualizaciones de PC cliente, quitar la opción de 

omitir en caso de error. Además, proponer al usuario que vuelva a 

intentarlo con la opción "Ejecutar como administrador".
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