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Tipo: Nueva funcionalidad
Anticipos de clientes

Se añade la opción de compensar los anticipos de clientes con cobros pendientes del cliente y contabilizarlos a la
cuenta de anticipos 438.
Integración con 3cx

Se desarrolla la integración con la aplicación 3cx para gestionar las llamadas a este tipo de centralitas.
Vista Búsquedas Articulos

Se añade la opción de configurar las vistas a mostrar en la busqueda de articulos en los documentos tanto de
compra como de ventas por empresa y por usuario.
Cuentas de Orden

Se añade la configuración para trabajar con cuentas de orden para que se hagan los apuntes correspondientes
con el cobro y pago con talones y pagares.
Que clientes han pedido que articulo

Se añade la posibilidad de localizar los pedidos de venta que contienen un articulo desde la linea del albaran de
compra con la acción venta.
Añadir acciones en Vista Total Articulos

Se añaden las funciones de vista articulos en la vista total de articulos.

Tipo: Corrección
Borrado Diario en Ejercicios cerrados

Se corrige el error que permitia borrar apuntes de movimientos de cobro en ejercicios que estan marcados como
cerrados.
Sólo subir fotos modificadas
Se mejora el programa de sincronización para que solo suba las imágenes modificadas.
Subida imagenes dupilcadas tras error

Se mejora el envio de imagenes para evitar que se dupliquen si da error la subida del articulo.
Imagen en firmas

Se corrige el error que impedia que se enviaran las imagenes de las plantillas en los correos enviados
automaticamente.
Cambios en generar factura electronica
Se modifica el proceso de generación de facturas electronicas para que no sea necesario tener el certificado con
la clave privada.
Extracto movimentos artículos
Se corrige la tabulación del formulario y se añade el campo del cliente/proveedor de cada movimiento de almacen.
Descripción centros administrativos

Se añaden los campos de descripción de los centros adminsitrativos de la ficha del cliente.
No quita stock reservado

Se corrige el error que no quitaba el stock reservado cuando traspasabamos la lineas de un pedido con la ventana
del picking tanto en compras como en ventas.
Modificación líneas giros compra
Se corrige el error que se mostraba al intentar modificar lineas de los giros de compra.
Estadistica de Cobros

Se corrige el error que impedia mostrar la estadistica de cobros/pagos pendientes en algunos equipos por un
problema con el formato de la fecha.
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Cambios en traspaso facturas contaplus

Se modifica el traspaso de facturas a contaplus para corregir algunos errores con el recargo y el número de
factura.
Articulos sin control stock en localizar pedidos

Se corrige en la localización de pedidos a servir que los articulos que no tienen control de stock, siempre los
considere disponibles.
Aplicar domicilio de cobro activo en presupuestos
Se corrige el funcionamiento del botón de aplicar domicilio activo del cliente para que tambien se cambie en
prespuestos de venta.
Calculo precio medio costo con 100% dto
Se corrige el error que no calculaba bien el precio medio de costo en lineas a las que se aplicaba el 100% de
descuento.

