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Tipo: Nueva funcionalidad
Cajas en ultimas ventas

Se añade la posibilidad de indicar la cantidad de cajas de cada artículo en la ventana de últimas ventas del cliente
para añadir las unidades de forma más comoda.
Observaciones en artículos-proveedores
Se añade un campo de observaciones en la tabla de articulos por proveedor para añadir cualquier tipo de nota.
Venta picking solo num.serie

Se añade la posibilidad de realizar el proceso picking en albaranes de venta eligiendo previamente el artículo y
leyendo únicamente los números de serie.
Número factura de proveedor igual
Se añade la posibilidad de repetir el numero de factura del proveedor en dos facturas diferentes siempre que sean
de años distintos.
Número factura de proveedor igual
Se añade la posibilidad de repetir el numero de factura del proveedor en dos facturas diferentes siempre que sean
de años distintos.
Opción para preguntar si borrar documentos vacios
Se añade a traves de una preferencia de empresa el hecho de que pregunte si se desean borrar los documentos
vacios al salir de elllos. Opción disponible en las preferencias de la empresa/gestión/cobros, riesgos, otras
opciones/Avisos de documentos vacios al salir.
Prepedidos por subfamilia
En la generación de prepedidos se añade la posiblidad de filtrar por las subfamilias de los articulos.
Enviar copia e-mail a cuenta propia

Se añade la posibilidad de enviar una copia de todos los correos enviados con la aplicación a la cuenta
configurada en el usuario. Disponible para el envío de emails desde GotelGest . Opción disponible en las
opciones por defecto del usuario/envío emails/solicitar copia oculta.
Localizacion en Almacenes
Se añade el campo de localización en el formulario de almacenes, en adaptadores, vistas y formulario.
Buscar artículos dentro de la propia ficha

Se añade la posibilidad de buscar un artículo desde dentro de la ficha de otro con el botón situado al lado del
campo código del artículo en el icono de la lupa.

Tipo: Mejora
Mensaje campo mínimo a servir

Cuando tenemos configurado un mínimo a servir en la ficha del cliente, al crear el albarán de venta que no llega al
mínimo, nos salta un aviso y nos indica cual es el mínimo para evitar tener que ir a la ficha del cliente.
Campos Dtos. en vistaInformesAlbaranesVenta
Añadir las columnas dtoprecio1 y dtoprecio2 a la Vista Informes de Albaranes de Venta.
Cambiar cta. contable ficha clientes

Se permite cambiar la cuenta de cualquier entidad para permitir que dos clientes vayan a la misma cuenta.
Actualizar costo articulo compuesto

Se hacen las modificaciones correspondientes para que al modificar el costo de un componente se modifique el
costo del compuesto original, sin necesidad de acceder al articulo.
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Repartir cantida 2 entre varios lotos

Cuando tenemos lotes automaticos y realizamos la venta de un producto con doble stock en la que indicamos
cantidad 1 y cantidad 2, si no tenemos suficiente stock del primer lote y mete 2 lotes, el stock 2 lo mete a la
segunda línea cuando debe repartirlo proporcionalmente
Con esta mejora, que hace un reparto proporcional del stock2 en base a la cantidad1 y cantidad2 de la llínea,
tanto en lotes automáticos por linea como cuando marcamos en la familia que busque los lotes automaticamente.
Cambiar operario por agente compra en opc. defecto
Cambiar la preferencia que hay en las opciones por defecto para crear proveedores, de manera que permita
seleccionar agentes de compra en vez de personas de contacto
Banco de pago en acreedores
Se ha añadido el banco de pago en acreedores, tal y como está en el resto de fichas.

Tipo: Corrección
Cambios proceso restauracion bbdd

Se realizan algunas modificaciones en el proceso de restauración de bases de datos para facilitar su uso.
Cambios en geolocalización clientes

Se añade la posibilidad de indicar una APIkey de google maps en la empresa para geolocalizar a los clientes a
traves de su dirección.
Coste línea articulo tras accion compra con dto.
Al utilizar la acción compra desde pedidos de venta y ponemos un precio de artículos proveedor con dto, no ponia
el coste real en la línea del pedido de venta
Riegos duplicados
Cuando un cliente tiene una factura remesada pero no cobrada, aparece en el riesgo del cliente dos veces: en las
facturas pendientes de cobro y en las remesas en riesgo. Se modifica el comportamiento para dejarla solo en las
facturas pendientes de cobro, porque al no estar cobrada la remesa, la factura está pendiente de cobrar, y hasta
que no se cobre la remesa no pasa a remesas en riesgo.
Envío confirmación lectura en envio factura elect.
Se corrige el envío de facturas electronicas para que se envie la solicitud de lectura segun tenga configurado el
usuario.
Error PCP en artículo compuesto
Error en el PVP de los artículos compuestos cuando se elige opción de calcular el PVP como suma de sus
componentes si la tarifa que se usa tiene IVA incuido.
Error al borrar linea remesa devuelta en remesa
Se corrige el error que impedia borrar una linea de un vencimiento de una remesa si antes habia sido devuelto.
Perfil sin acceso a costes en estadisticas

Cuando un usuario tiene el perfil sin acceso a costes, no debe poder seleccionar los campos a imprimir de coste
ni beneficio en el formulario de estadística compara periodos.
Cargar peso artículo al abrir presupuesto
Al abrir un presupuesto ya creado no cargaba el peso del artículos en el campo correspondiente de la línea ni en
compras ni en ventas
Protección anticipos contabilizados
Se protege la eliminación de pedidos que tienen movimientos de cobro asociados si el usuario no tiene permiso
para borrar los asientos contables relacionados. Acutalmente, siempre avisa en cso de que tenga algún
movimiento de cobros asociado, y permitirá borrarlo en caso de que tenga el permiso correspondiente. Opción
disponible dentro de las opciones del usuario de permitir borrar los cobros y pagos de contabilidad.
Descuentos en importe en Precio Especiales
Se añaden los descuentos en importe en los precios especiales de clientes para que se puedan guardar y aplicar.
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Registro envío email alertas

Se empezará a registrar en la vista envio de email los envios realizados por la tarea programada de envio de
alertas.
Cambiar hora parte almacen
Se añade la posibilidad de cambiar la hora de los partes de almacen al igual que se podia hacer en el resto de
documentos.
Avisar observaciones en factura electronica
Se añade un aviso al usuario para que sea consciente de que las notas de las facturas electroncias son enviadas
a cada cliente.

