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Tipo: Nueva funcionalidad
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".
Crear anticipo de cobro como pagaré
Se habilita una opción para que al crear un movimiento de cobro se pueda definir con los datos de un pagaré para
que posteriormente se pueda cobrar como cualquier otro vencimiento.
Articulos en desuso
Se crea una nueva pestaña en articulos para indicar que un articulo ya no se usa y definir una lista de articulos
alternativos para su sutitución.
Copiar preferencias de un usuario a otro
Se habilita un botón cuando abrimos las preferencias del usuario desde dento de la administración de usuarios
que permite copiar las preferencias de otro usuario ya definidas.
Campo propietario en vehículos
Se añade la opción de elegir el propietario de un vehiculo entre las entidades empresariales de la aplicación asi
como indicar si se trata de un vehiculo externo.
Extracto pendiente servir/recibir
Se añade en el formulario de extracto de movimientos de un articulo unas nuevas pestañas con las lineas de los
pedidos pendientes de servir y recibir donde aparece y otra con todas las lineas de pedidos en las que permite
filtrarse por fecha prevista y almacen.
Fecha viencimiento nuevo giro
Se añade a la hora de crear nuevos giros, que el programa proponga como fecha de vencimento la fecha del
vencimiento origen.
Guardado Descuento precio en compras
Se hacen persistentes las columnas de Dto Precio y Dto Precio2 en los documentos de compra para que se
pueda consultar su historico.
Creación lotes SSYY
Se añade la posibilidad de generar lotes automáticos con la mascara SSYY (semana y año con 2 dígitos). Para
cambiarlo se debe entrar a las opciones por defecto de la empresa.
Campo ausencias personal
Se añade en la pestaña de Bajas y Ausencias del formulario de Personal unos campos para indicar las horas
ausentadas y su totalización.
Accesos directos tesoreria
Se añaden los accesos directos a Situación Cliente y Situación Proveedor en la sección de tesoreria. Ademas se
puede acceder a la situación del cliente desde una nueva acción en la vista de cobrar facturas y dentro de la
situación, se añade una pestaña con los vencimientos en riesgo que tiene el cliente.
Preferencia para traspaso referencia documentos
Se añade en las opciones por defecto de la empresa una nueva opción para evitar que se rellene la refencia de un
documento con el texto del traspaso del que proviene. Si se desmarca esta opción, el texto del traspaso lo pone
en notas internas en vez de referencia.
Cambio rápido de bbdd, empresa y ejercicio
Se añaden botones en la barra de estado del formulario principal que permiten cambiar de base de datos, de
empresa y de ejercicio o de usuario de una forma más ágil.
Codigo lote en vista numeros serie
Se añade la columna codigo lote en la vista numeros de serie para poder consultarlo rápidamente.
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Tipo: Corrección
Cantidad principal en extracto movimientos

Se corrige en el extracto de movimientos de un articulo para que solo muestre la cantidad que tiene marcada
como principal aunque haya usado doble stock en algunos movimientos.
Considerar cobro compensado en albaran
Se evita que se pueda compensar el cobro de un anticipo de pedido o albaran en un cobro de otra factura para
que cuando ese documento se facture, pueda aplicar correctamente ese anticipo.
Precio de venta compuesto
Se corrige y recalcula el precio de los articulos compuestos que tienen marcado que su precio de venta es la
suma de sus componentes y modificamos su composicion en cada documento.
Error al asignar domicilio cobro desde remesa
Se corrige el error que salia cuando queriamos asignar un domicilio de cobro a un vencimiento desde una linea de
remesa.
Lineas individuales con Picking
Se cambian los procesos de picking en albaranes de venta y partes de almacen para que cada lectura se guarde
en una linea independiente y asi mejorar su localización.

