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Tipo: Nueva funcionalidad
Añadir previsión factura manualmente

Se añade la posibilidad de añadir un registro manualmente en el calendario de facturación de los contratos para
que se genere una factura adicional a lo calculado por el programa.
Campo vista avisos pendiente albaranar
Se añade el campo Lineas Pendientes Albaranar en la vista de avisos para indicar que alguna de sus
intervenciones tiene alguna linea sin albaranar.
No facturar avisos segun tipo de contrato
Se crea en los tipos de contrato el campo de No Facturar Avisos para que los avisos generados de este tipo de
contratos se marque la casilla de No Facturar.
Campos ruta en vista avisos
Se añaden los campos de código ruta y nombre ruta en la vista de avisos para poder organizar y buscar los avisos
por estos campos.
Estado contrato Finalizado
Se añade un nuevo estado para los contratos denominado Finalizado para diferenciar de los contratos que
acaban sin ser cancelados.
Razón social en Vista Intervenciones
Se añade el campo Razón Social del cliente en la vista intervenciones.
Permitir asociar aviso como visita año anterior

Se activa la posibilidad de asociar un aviso existente en la pestaña de visitas de años anteriores de un contrato.
Resumen Beneficios Contratos Temporal

Se crea una nueva vista en la que se puede calcular el resumen de beneficios de todos los contratos entre unas
fechas previamente seleccionadas.

Tipo: Corrección
Horas realizadas en resumen contrato

Se corrige la forma de calcular las horas realizadas en los contratos de mantenimiento para use el tiempo de las
intervenciones en vez de los articulos de tipo mano de obra.
Importe mantenimiento real facturado
En la pestaña Resumen Avisos de los contratos, se corrige la visualización del campo Importe Mantenimiento para
que solo sume las cuotas facturadas realmente.
Ampliar caracteres del campo de Trabajo realizado
Se aumenta la capacidad del campo Trabajo Realizado de las intervenciones.
Permitir cambiar elemento principal contrato

Se cambia el programa para que deje modificar el elemento principal de un contrato independientemente de si
tiene visitas anteriores.

