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Tipo: Nueva funcionalidad
Regenerar costo articulo individual

Se añade un botón en la pestaña de precios de un artículo para regenerar su costo según los movimientos
existentes en el programa.
Ventas por Almacen
En la vista de Busqueda de Articulos Total se añaden las columnas de unidades vendidas en cada almacen y se
crea un acción de Regenerar Ventas por almacen en la que calculan con las fechas seleccionadas.
Días de Caducidad en artículos
Se añade la posibilidad de indicar unos dias de caducidad en los articulos, ademas de los meses de garantia que
ya existian, para calcular le fecha de caducidad de sus lotes mas aproximada.
Buscar lotes en pedidos venta
Se añade una opcion accesible desde el pedido de venta o desde las ultimas ventas que permite buscar lotes del
producto seleccionado ordenados por fecha de caducidad.
Riesgo en pedidos de Venta
Se añade una preferencia de empresa para que al crear pedidos de venta se muestre la ventana del riesgo del
cliente.
Picking en Partes de Almacen
Se añade un nuevo menu para la creacion de partes de almacen con un lector de codigos de barra con la misma
filosofia que en el traspaso de lineas de pedidos.
Facturación directa de presupuestos
Se añade la opción de facturar directamente presupuestos de venta sin pasar por albarán. Para imprimir dichas
facturas es necesario elegir un modelo de impresión adecuado.
Ampliar campo codigo de Series
Se amplia la longitud del campo de codigo de serie para permitir hasta 10 caracteres.
Báscula en albaranes de venta

Se añade la opción de configurar un puerto para la conexión de una bascula en las preferencias de usuario para
que al vender articulos de tipo granel, nos capture el peso automaticamente.
Arrastrar documentos a la gestión documental
Se añade la posibilidad de añadir documento a cualquier biblioteca del programa arrastrando el fichero o la
carpeta deseada desde el explorador de windows.
Búsqueda combinada
Se añade un campo en la vista de artículos que muestra la información del nombre y todos los códigos EAN en el
mismo campo para facilitar las búsquedas.
Asiento Pago de pagares
Se añade una opción de pagos en las opciones de trapaso contable de la empresa para que el programa genere
automáticamente el asiento de pago de los pagares generados.
Numeros Pagares por Bancos
Se añade la opción de generar automaticamente los números de pagares a traves de los indicados en el banco en
cuestión.
Comisiones de facturas cobradas
Se añade la opción de solo incluir en las facturas de liquidación de comisiones las facturas cobradas totalmente
solamente.
Abrir giro de venta tras nuevo giro
Se añade la posibilidad de modificar el detalle de los creados desde cobrar factura como nuevo giro al abrirse la
ventana del nuevo directamente.
Nuevas opciones en envio de emails
Se añade la opción en los envios de email desde gotelgest de enviar un texto con formato html y adjuntar otros
ficheros ademas del propio documento.
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Preferencias de usuario desde usuarios

Se añade la opción de modificar las prefencias de cada usuario desde la tabla de usuarios a la que se puede
acceder como superadministrador.

Tipo: Corrección
Error creando campo adicional logico

Se corrige el error que impedia crear campos adicionales de tipo si/no en tablas con otros campos adicionales.
Etiquetas de Lotes

Se corrige el error que hacia que no se incluyeran los lotes de las lineas de albaran de compra a las etiquetas a
pesar de tener la opcion de lote por linea.
Pagares en Riesgo de Clientes
Se corrige la ventana de riesgo de clientes para que aparezcan los pagares metidos como nuevos giros y pasen a
riesgo en remesas cuando se remesen.
No se ve composición
Se corrige el error que impedia ver la composición de un artículo en los documentos cuando no tenia la opcion de
modificar composición.
Mejora rendimiento al introducir compras
Se mejora el rendimiento en la introducción de lineas de albaran de compra sacado separando algunos procesos
mas costosos que solo se activarán según las preferencias de la empresa.
Empresa en Facturas de compra con multiempresa.
Se corrige el error que impedía crear facturas de compra de una empresa distinta a la de los albaranes que la
integraban cuando se tiene marcado la opción multiempresa.
Facturas recapitulativas TPV
Se añaden los controles necesarios para que las facturas recapitulativas no se puedan contabilizar ni enviar al SII.
Mostrar formulario tras generar nuevo giro

Se corrige el programa para que despues de generarse un nuevo giro de compra, se abra la ventana de dicho
giro.
Serie facturación en facturación directa
Se corrige el error que proponía usar una serie distinta a la serie de facturación cuando se facturaba directamente
un albarán.
Devolución pagos agrupados
Se corrige el error que dejaba mal el pendiente de los vencimientos tras la devolución de un cobro agrupado.
Disponibilidad números serie

Se corrigen algunas operaciones que dejaban el campo disponible de los números de serie en mal estado.

