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Tipo: Nueva funcionalidad
Beneficio en vista articulos

Se muestran en la vista articulos los porcentajes de beneficio de todas las tarifas.
Accion Venta

Se añade una acción desde las compras para poder seleccionar el cliente para el que se realiza la compra de
cada articulo y poder hacer la venta directamente.
Limitaciones con perfil sin acceso a costos
Se añade la limitación de modificar precios a los usuarios sin acceso a costos, tambien se oculta la columna de
precios especiales y de la vista articulos las columnas de tarifas de compra.
Ajustar lote a Cantidad Linea Venta
Se añade una opción para que al introducir lotes en una linea de venta se ajuste la cantidad del lote a la de la
línea si esta marcada o al stock disponible si está desmarcada.
Fecha última venta en previsualización prepedidos
Se añade la columna de fecha de ultima venta en la previsualización del prepedido para poder ordenar y ver los
últmos artículos que se han vendido.
Campos adicionales en depósitos compra
Se permite crear campos adicionales en depósitos de compra.
Fecha cobro en vista informe giros

Se añade la fecha del primer cobro en la vista informe de giros de venta.
Plantillas en envio de factura electrónica

Se permite seleccionar una plantilla para el envío de correos desde la facturación electrónica reemplazando los
campos para cada envío.
Importe pagado en facturas de compra
Se añade el campo de Pagado en la vista de facturas de compra para poder verlo directamente sin entrar al
apartado de pagos.
Unidad proponente por direccion envio
Se permite indicar una unidad proponente en cada dirección de envío del cliente para que al generar las facturas
electronicas se utilice la que corresponda.
Unidad proponente en factura electronica
Se añade la unidad proponente para indicarla en el cliente o la dirección de envío y que se rellene en la
generación de facturas electronicas.
Albaranes Abiertos en Facturación Agrupada
Se crea un nuevo campo que nos informa de los albaranes de venta que están en estado abierto cuando vamos a
realizar una faturación agrupada.
Botones en cobro documentos
Se añaden los botones de aceptar y cancelar en las ventanas de cobros y pagos de documentos para que quede
mas claro la acción a realizar.

Tipo: Corrección
Icono en Windows10

Se añaden los iconos necesarios para que se vean en la barra de tareas de Windows 10.
Actualización de suscripción caducada
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Se corrige el problema que impedia que se actuailzara la licencia de suscripción cuando estaba totalmente
caducada.
Cobros a TPV
Se modifica el traspaso de cobros a TPV para que solo lo haga cuando el banco del cobro sea un banco de
cobros en metálico.
Tareas semanales varias veces al dia
Se corrigen las tareas programadas para permitir que se puedan ejecutar varias veces al dia cuando tienen
periodicidad semanal.
Redondeos en cálculos
Se modifica la manera de redondear los totales para evitar los desajustes que se producian en algunas
cantidades.
Traspaso lineas pedido con envases agrupado
Se corrige el error que ocurria al traspasar lineas de pedidos cuando teniamos activada la opción de envases
agrupados.
IVA al cambiar serie documentos
Se corrige el error que se producia al cambiar un documento de una serie interna a una serie normal recalculando
el total del documento.
Cambios al reservar stock automatico
Se corrige el comportamiento de la aplicación en las empresas que tienen marcado la reserva automatica de stock
en pedidos de venta param que las modificaciones de pedidos actualizen correctamente la ficha del articulo.
Iban banco extranjero
Se permite añadir domicilios de cobro en las entidades que no son de España evitando que el IBAN se calcule de
forma automatica para estas entidades.
Actualización datos desde excel
Se corrige la importación desde Excel para que no modifique los datos de Forma de pago y Régimen de IVA de
Clientes y Proveedores existentes.
Modificar con stock reservado
Se corrige el error que sucedia en empresas con reserva de stock automatico para que cuando se modifica la
cantidad de una linea de pedido, se modifique la cantidad reservada.
Cantidad pack en ventas/compras
Se corrige en todos los tipos documentos el error que hacía que no mostrase correctamente la cantidad del pack
cuando se leía algún código EAN.
No vender sin stock en ultimas ventas
Se corrige el error que permitía vender sin stock, aunque lo tuviéramos impedido en las preferencias cuando lo
hacíamos desde la ventana de ultimas ventas en el albarán.
Hora en facturas cuotas
Se corrige la herramienta de facturación de cuotas para que le ponga a las facturas la hora a la que se generan
independientemente del dia elegido.
Fechas en vista clientes
Se añaden los campos de fecha modificación última y fecha creación última en la vista clientes para que muestren
las últimas fechas entre la de la entidad y el cliente.
Búsqueda tras añadir columna
Se corrigen las búsquedas en las vistas para que permita buscar por nuevas columnas añadidas recientemente.
Regimen IVA en factuas transporte
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Se corrige la creación de facturas de transporte para que el IVA lo coja según sea el regimen de IVA de la
empresa de transporte.
Control de NIF de clientes Extranjeros
Se quita la comprobación del NIF en entidades cuyo pais no sea España ya que se forman de distinta manera.
Ver stock articulos en almacenes

Se corrige la acción de Ver en la vista de Listado de Existencias para que muestre corretamente los datos del
articulo seleccionado.
Ver cobros de factura abono
Se corrige el error que impedía ver los cobros en facturas que tenian un total negativo.
Periodicidad tareas programadas.

Se corrige la ejecución de las tareas programadas con algunas periodicidades que no estaban bien calculadas.
Localizar proveedor automático

Se hacen algunas correcciones en la creación de pedidos de compra desde pedidos de venta cuando está activa
la opción de localizar proveedor automáticamente.
Uso lotes por fecha entrada
Se cambia el uso de lotes automáticos para que además de ordenar por lote activo y fecha de caducidad, coja los
que tengan una anterior fecha de entrada.
Bloquear Albaran Cobrado
No se permitirá cambiar el cliente de los documentos que tengan asociados un movimiento de cobro.
Referencia en informes pedidos compra venta

Se añaden los campos de referencias de pedidos y albaranes involucrados en el ciclo de compra venta de cada
linea de la vista informes pedidos compra venta.
Mantener último PVP
Se corrige en las últimas ventas desde dentro de pedidos o albaranes de venta para que funcione la opción de
mantener PVP si está activada.
Modificar composiciones con desglose
Se impide que se puedan modificar las composiciones en articulos compuestos con desglose puesto que se
pueden modificar directamente las lineas desglosadas.

