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Tipo: Nueva funcionalidad
Mostrar artículos en TPV Táctil

Se añade un campo en artículos para poder indicar si queremos que se visualice en el catalogo táctil del módulo
TPV.
Abrir Albaranes desde Facturacion Agrupada
Se habilita en la previsualización de la facturación agrupada el poder consultar cualquier albaran haciendo doble
clic sobre su linea.
Control de bases de facturas de compra
Se añade un control mas exahustivo de las modificaciones de las bases imponibles e importes en las facturas de
compra para evitar datos incongruentes. Tambien se añade un botón para ir al apunte donde está contabilizada
dicha factura. Botón disponible en el apartado de estadísticas totales de la factura de compra donde está la
información relacionada con las bases.
Envío Avisos de recibos remesados
Se crea una nueva vista dentro de la sección de cobros que permite ver los "Recibos Domiciliados en Remesas" y
permite enviarlos de forma masiva. También se crea una acción para hacerlo desde dentro de la remesa.
Nuevas preferencias de empresa
Se añade una nueva preferencia de empresa para impedir que se puedan modificar las fechas de los documentos
una vez guardados. Tambien se añade otra opción para forzar la introducción por parte del usuario de la fecha de
entrega en pedidos de compra y venta.
Estas opciones están disponibles en las opciones por defecto de la empresa, Gestión/Cobros, riesgos, otras
opciones y se llaman "Impedir modificar fecha en documentos creados" y "Forzar fecha entrega en pedidos
compra/venta".
Estadisticas de articulos - Resumen Anual
Se añade una nueva pestaña en la ficha de estadistica dentro de los articulos que muestra la información de todos
los ejercicios juntos para comparar más facilmente.
Generar pedido de compra según ventas
Se añade una nueva acción en el menu de traspaso de los pedidos de compra "Generar pedido según ventas"
que permite añadir las mismas lineas que existen en unos albaranes de venta seleccionados en ese momento por
serie y fecha.
Email Notificaciones en entidades
Se añade a todas las entidades el campo Email Notificaciones que se usará para el envío de avisos de cobro de
recibos y otras funcionalidades futuras.
Notas Internas en Clientes
Se añade un campo de Notas internas en clientes para añadir información que luego no queremos que se
traspase a los documentos de venta.

Tipo: Corrección
Cambios EAN GS128

Se añaden como separador de campos par el EAN 128, los caracteres $ y %, no siendo ya admitidos para formar
los códigos de barra.
Quitar preparador al duplicar documentos de venta
Al duplicar documentos de venta se borra el nombre del preparador original.
Lectura de lotes con muchos movimientos

Se modifica la lectura del lote para evitar que tarde mucho cuando tiene muchos movimientos de almacén.
Error al abrir albaran desde facturas de venta

Se corrige el error que daba al intentar abrir un albarán de venta desde las lineas de venta de las facturas.
Guardado Pais y Zona economica en Proveedores

Se corrige el guardado de proveedores para que guarde el Pais y la Zona economica que antes no funcionaba.
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Fecha modificación en artículos almacen

Se corrige el error que no actualizaba la fecha de modificación en artículos de almacen al actualizar el stock
Fechas modificacion con actualizaciones masivas

Se corrige el proceso de actualización masiva para que cambie la fecha de modificación de los registros
afectados.
Picking con cantidad en lotes compra/venta
Se corrige el error que emitia la aplicación al hacer el picking en pedidos de compra y de venta, que al caputar un
GS128 que tenia lotes, cogia una ventana de lotes una unidad menos que la que tenia el GS128
Factura de compra intracomunitaria con dos bases
Cuando una factura intracomunitaria tenia dos bases, la aplicación cogia como total factura la última, en vez de la
suma de las dos.
Cobro parcial facturas RECC
Al generar el cobro de facturas con Régimen especial de criterio de caja la aplicación generaba mal el apunte, si
esta tenia dos bases imponibles.
Seleccionar personal en partes almacen
Se quita el filtro de personal por empresa que se hacia al seleccionar el operario en los partes de almacen.
Regimen de iva en prepedidos

Se corrige el error que no ponia el regimen de iva del proveedor correctamente al generar los prepedidos de
compra.
Borrar documento desde ficha ventas de cliente
Se corrige el error que se mostraba al cerrar un cliente tras borrar algun documento desde la ficha de ventas que
existe dentro del formulario.
Abrir mapa clientes
Se corrige el error que no permitia abrir el mapa de localización del cliente disponible en el apartado de
Información pestaña "Envase/agentes/Bajas/Otros" de la ficha del cliente

