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CONTENIDO ACTUALIZACIÓN

Tipo: Nueva funcionalidad
Duplicar documentos de compra

Se añade la opción de duplicar en todos los documentos de compra.
Cambios en Etiquetas acumuladas

Se añade la columna de unidades caja para calcular el total de cajas segun las unidades y un botón para imprimir
las etiquetas de esas cajas.
Agregar fecha Alta y Modificacion en vistas
Se añaden las columnas de fecha alta y fecha modificación en todas la vistas del programa que faltaban:
Almacenes, ArticulosAlmacen, Bancos, Empresas, Familias, Formas de Pago, InformeOfertas, Ofertas, Ofertas
Articulos, Provincias, Regimenes IVA, Series, Tabla IVA, Tarifas, Tarifas Articulos
Configuración Códigos Automáticos en Maestros
Se añade en las opciones defecto empresa una nueva tabla para poder indicar en cada tabla maestro las
preferencias para el código de los nuevos registros en cuanto a prefijo, longitud, etc.
Disponible para las tablas: Acreedores, agentes de venta, artículos, bancos, clientes y proveedores.
Crear Aparatos desde Albaranes de Venta
Se añade una opción en las opciones de la empresa para que al vender un articulo que tiene la marca "Es
Aparato de SAT", se añada automaticamente asociado al cliente en el apartado "Instalaciones en clientes". Opción
disponible en las opciones por defecto de la empresa/SAT/Opciones Aparatos Instalaciones - Crear aparatos
desde albaranes de venta.
Bloquear clientes cuando excedan riesgo.
Se crea una nueva preferencia tanto de empresa como de usuario para bloquear a los clientes que tienen el
control de riesgo activado y han excedido la cantidad.
Ver giro desde cobrar facturas
Se añade una acción en la vistas de cobrar y pagar facturas para ir directamente al giro al que pertenece esa
linea. Acción disponible desde Acciones/Ver Giro.
Total Ventas por Grupo de Almacen
Se añade en la Vista Busqueda Articulos Total las columnas para mostrar el stock y el total de ventas por grupo de
almacen. Para ello tenemos que tener creados grupos de almacenes y asignarles un "Numero Grupo en Vista
Articulos Total". Las columnas que se crean son: "Stock Grupo..." y "Ventas Grupo..."
Omitir lectura cantidad en EAN GS128
Se crea una nueva preferencia tanto de empresa como de usuario para que al leer un código de barras GS128 se
omita el bloque de cantidad y siempre añada 1 unidad.
Opción disponible en las opciones por defecto/Gestión/Cobros riesgos otras opciones/Omitir lectura cantidad Ean
GS128
Formato creacion Codigos Lotes
Se añade una configuración en las opciones de la empresa de trabajo para poder crear los lotes automaticos
segun varios patrones preconfigurados.
Opción disponible en las opciones por defecto de la empresa/almacen/Tipo código Lote, donde podemos
configurar su creación según las distintas opciones disponibles.
Cambios en Picking
Se añaden algunas mejoras en el traspaso de lineas de pedidos a albaran como que aparezca el nombre del
cliente/proveedor, que se pueda introducir un numero de serie sin necesidad de abrir la ventana con F5 y que se
traspase las lineas de envases asociados cuando se lea el articulo.
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Mensaje stock mínimo

Se crea una nueva preferencia tanto de empresa como de usuario para Avisar de que un artículo se va a quedar
bajo su mínimo al introducir una línea de pedido o albarán de venta. También se puede configurar si queremos
incluir las líneas de pedido para este cálculo.
Opción disponible en las opciones por defecto/Gestión/Cobros-Riegos-Otras Opciones/"Avisos Stock bajo
mínimos en pedidos y albaranes de venta" e "Incluir pedidos para control stock mínimo"

Tipo: Corrección
Traspaso Envases en Accion Compra

Se corrige la accion de compra para que los articulos añadidos en el pedido de venta con un envase asociado, los
genere en el pedido de compra con el mismo.
Fechas modificacion con actualizaciones masivas
Se corrige el proceso de actualización masiva para que cambie la fecha de modificación de los registros
afectados.
Recibos Devueltos y vueltos a remesar
Se corrige el proceso de devolución de recibos para que no desaparezcan de la remesa original cuando los
remesamos por segunda vez y asi no perdamos toda la trazabilidad.
Control ean existente en mismo articulo
Se protege la creación de códigos EAN en los artículos para impedir que se introduzcan duplicados dentro del
mismo artículo.
Importación Clientes Excel
Se corrige la importación del clientes desde Excel para que funcione con las nuevas opciones de creación de
entidades en contabilidad.
Cambio Lote por línea
Se corrige el error que impedia guardar los cambios del lote en las lineas de albaranes cuando teniamos activada
la preferencia de lote por linea.
Proceso Ajuste lotes en Ventas
Se cambia el proceso de ajuste de lotes en ventas para corregir un comportamiento erroneo.

