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ACTUALIZACIÓN 3 DE MAYO DE 2021

GotelGest.Net 3.2104.8.0
Nueva funcionalidad:
•Notas emergentes al editar documentos:
Se crea una preferencia en la empresa para permitir que se muestren las notas emergentes de
los clientes y proveedores al editar sus documentos.
•Avisos cobros en informe líneas vencimientos:
Se añade una columna en la vista de Informe de giros de venta y recibos, con la información
de la fecha y descripción del último aviso de cobro asociado a cada vencimiento.
•Exportación de CSV en alertas:
Se añade en la creación de alertas la opción de Exportación CSV para generar los resultados en
un directorio y el programa te avisa mediante email cuando esté disponible.
•Gastos distribuibles
Se añade una pestaña en el albarán de compra para indicar importes de distintos gastos que se
puedan distribuir para incrementar coste de los artículos que componen el documento. Los
artículos deben tener la opción de manejar gasto medio.
•Exportar perfiles:
Se crea una herramienta para exportar los datos de un perfil y luego poder importarlo en otras
bases de datos.

Mejora:
•Traspaso cobros: desactivar cuenta y fechas fijas:
En el traspaso contable de cobros se desactivan las opciones relacionadas con la cuenta y
fecha fija si la opción está desactivada.
•Fecha contabilización facturas compra:
Se crea una opción por defecto en la empresa para desactivar la fecha de contabilización al
crear una factura de compra si siempre se quiere que sea igual a la fecha de la factura.
•Recálculo beneficios de Tarifas:
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Se crea una acción en la vista de tarifas para recalcular los porcentajes e importes de
beneficio de todas las tarifas en todos los artículos.
•Ampliar Código Familia a 10 caracteres:
Se amplía la capacidad del campo código de las familias hasta 10 caracteres.
•Aumentar la longitud de la contraseña:
Se aumenta la longitud de la contraseña de la configuración envío de emails hasta 100
caracteres.
•Envío Email Facturas Electrónicas:
Se añade el envío de facturas electrónicas a varios destinatarios separado por punto y coma.
•Ir a Cliente desde precios especiales:
En la vista de precios especiales de cliente se añade un botón para abrir el detalle del cliente.
•Nombre o Razón social en Remesas:
Se añade la posibilidad de generar las remesas con la razón social del cliente activando la
opción existente en las opciones de traspaso contable de la empresa.

Corrección:
•Orden tabulación picking compras:
Se corrige el orden de tabulación al hacer el traspaso de pedidos de compra a albarán de
compra mediante el picking.
•Orden tabulación Factura Directa de albarán:
Se corrige la tabulación de facturación directa de un albarán de compra para que pase por la
fecha de registro contable.
•Modificación y borrado intervalos:
Se corrige el comportamiento para que las tarifas dependientes se queden totalmente
vinculadas a la principal para evitar que tengan intervalos distintos.
•Huecos en facturación agrupada serie no estricta:
Se corrige la numeración de las facturas generadas con facturación agrupada para evitar que
queden huecos.
•Configuración Códigos Automáticos Maestros:

info@servinet.net – www.servinet.net

Servinet Sistemas y Comunicación S.L
c/ Fausto Culebras, 19
16004 Cuenca
Telf.: 969 240 513 – Fax: 969 241 709

Se modifica el literal "Inicio de Código" por "Prefijo Código" y se generan validaciones para si
el usuario introduce los parámetros de forma errónea.
•Stock articulo compuesto:
Se corrige el error que impedía que se desglosara correctamente la cantidad de los
componentes de un artículo compuesto cuando intentábamos vender una cantidad mayor a su
stock disponible y tenemos la opción de impedir vender sin stock.
•Generar Prepedido:
Se corrige el error de al generar un prepedido, generado por articulo sin familia.
•Gastos no se traspasan:
Se corrige el error que impedía que se traspasaran los gastos y portes en los traspasos de
documentos.
•Formulario de Remesas:
Se añade el botón de guardar en el formulario de remesas que había desaparecido.
•Cruz roja en vista Envío de emails:
Se aumenta el límite de caracteres que se incluyen en un email.
•Picking en un albarán facturado:
Se corrige el error que permitía modificar un albarán facturado si pulsábamos sobre la acción
picking en su interior.
•Acción venta no traspasa peso bruto:
Se corrige el proceso de acción venta para que traspase el peso bruto del artículo.
•Articulo compuesto con precio por componentes:
Se corrige el cálculo de los precios que se aplican a los componentes cuando les corresponde
una parte decimal.
•Envío de Email CCO en envío albaranes:
Se corrige el envío de email de albaranes para que se envíe con copia oculta si tenemos
marcada la preferencia de usuario.
•Mezcla imágenes plantilla-firma al enviar emails:
Se corrige el envío de email con plantilla para que las imágenes de la plantilla no se solaparan
con las de la firma.
•Error al desmarcar descuentos consecutivos:
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Se corrige el calculo de los descuentos cuando tenemos desmarcada la opción de descuentos
consecutivos.
•Números de serie disponibles.
Se corrige la disponibilidad de los números de serie tras realizar devoluciones en albaranes
de compra.
•Envases para artículos:
Se corrige en ventas que las unidades caja de la línea se rellenen con las unidades caja del
envase utilizado.
eCommerce 3.2103.2.0
Corrección:
•Subida de combinaciones:
Se corrige el error para que suban todas las combinaciones de un artículo al publicar su
artículo principal.

Inventario 3.2104.1.0 + APP almacenes V1.0.64
Mejora:
•APP Almacenes:
Se añade un permiso para permitir o impedir la introducción de decimales en los campos de
cantidad.
Se añade un permiso para mostrar los códigos EAN en las líneas de los documentos.
Se separan en dos permisos uno para impedir modificar la fecha y otro para el impedir la
modificación de almacén.
Corrección
•Generación de inventario
Se corrige la entrada de artículos en inventario bloqueando el grid de generación automática y
solo permitiendo la entrada de artículos por la entrada manual.

SAT-Instaladores 3.2104.1.0
Mejora:
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•Envío de emails de Intervenciones:
Se añade en la vista de intervenciones la acción de enviar correo electrónico y la opción de
configuración en el cliente para el envío a correo específico.
•Imágenes en las líneas de revisiones:
Añadido el campo imagen en la vista de revisiones para la impresión de estas.
•Nueva vista para firma:
Se mueven los datos de la firma a una nueva pestaña para facilitar la visualización dentro de
la intervención.
•Contrato por Horas:
Se realizan las modificaciones para impedir generar contratos con 0 horas, ni tramos de
tiempo de 0 minutos.

Corrección:
•Manejo de pack en Intervenciones:
Se corrige el manejo de packs en intervenciones del SAT.
•Cobro de Intervenciones desde la APP:
Se corrige la generación de apuntes contables por el cobro de Intervenciones con
contabilidad directa.
•Creación aviso desde contrato sin instalación:
Se corrige la generación de avisos desde un contrato para permitir elegir una instalación
distinta a la principal.
•Fabricante y aseguradora en avisos:
Se corrige el error que impide que se visualizara el fabricante y la aseguradora que se
guardaban en los avisos.
•Creación Instalaciones desde avisos:
Se corrige la creación de nuevas instalaciones desde Avisos de clientes nuevos.
•Contrato en Intervenciones:
Se corrige el error que impedía que se visualizara el contrato del aviso en el formulario de
intervención.
•Error al duplicar aviso con intervenciones:
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Se corrige la duplicación de avisos con intervenciones cuando tenemos la opción de
intervenciones múltiples desactivada.
•Opción cerrar aviso + facturar con contrato:
Se corrige la acción de cerrar aviso para que permita albaranar avisos con marca de "No
Facturar" pero no permita facturarlos.
•Articulo desplazamiento SAT:
Se corrige la vista de selección de artículo desplazamiento en opciones por defecto de
empresa para que solo deje seleccionar los de ese tipo.
•Contratos en vigor desde avisos SAT:
Se corrige la vista para que solo nos muestre los contratos en vigor cuando vamos a
seleccionar desde detalle de avisos de asistencia.
•Calculo resumen de contratos:
Se corrige el desglose de los materiales, mano de obra y artículos de desplazamiento en el
resumen de contratos.
•Datos adicionales desde la APP:
Se corrige el envío de datos adicionales tras generar un nuevo aviso desde el móvil.

TPV 3.2104.2.0
Nueva funcionalidad:
•Añadir teclas de función en Arqueo:
Se añade tecla con función a Aceptar y Cerrar Arqueo [F12] e Imprimir arqueo activo [F9]
•Botón de eliminar cantidad en tarjeta:
Se añade un botón para poner a 0 la cantidad de cobrado por tarjeta.

Mejora:
•Traspaso contable de arqueo sin banco:
Se generan alertas para que sepa que vea más específicamente si no tiene el banco asignado.
•Restructuración Menú TPV:
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Se modifica el menú TPV para facilitar el uso generando todas las estadísticas en un grupo
propio.
•Tarjeta Fideliza:
Se mejora el cálculo de la acumulación o descuentos de la tarjeta fideliza, según el precio de
venta, si es menor al estipulado no se acumularán ni descontara en caso de devolución.
•Opción de incluir hora:
Se añade la hora en diseño del ticket matricial
•Anulación de línea en TPV táctil:
Se añade un mensaje de confirmación para eliminar una línea en el TPV táctil.

Corrección:
•Imprimir vale no matricial con devolución:
Se corrige la impresión de vales automáticos en devoluciones con vale diseñado en la
configuración caja.
•Impresión ticket matricial:
Se corrige la impresión de caracteres en el ticket para ajustarlo a 3 cifras enteras y 2
decimales.
•Error de cancelación de apertura caja:
Arreglado el error de cancelar abrir caja.
•Números serie en impresión Ticket TPV:
Se añaden en el listado de diseño de ticket la capacidad de introducir números de serie de los
productos.
•Búsqueda RFID:
Se corrige el scroll y la organización del grid de búsqueda con RFID.
•Error retirada dinero de arqueo:
Se corrige el error de retirada de metálico en Arqueos y cierres de caja.
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SII 3.2103.2.0
Corrección:
•Adaptación SII País Vasco:
Se adapta el programa para que cumpla con la normativa de las empresas del País Vasco.
•Mensaje eliminación SII:
Se corrige el mensaje de eliminación de cabeceras para dar la información del envío que se
está eliminando.
•Vista columna Facturas de Venta:
Se corrigen los literales de las columnas para dejarlos como fecha de alta y fecha de envío.

Producción 3.2104.1.0
Corrección:
•Recursos Producción:
Se corrige en campo de descripción de los recursos para sea editable.
•Partes de trabajo directo:
Se corrige la visualización de productos sin Stock para las líneas de producción generando
validaciones del stock disponible.

Logística 3.2103.2.0
Corrección:
•Causa de no servicio:
Se corrige el guardado de la causa de no servido en las líneas de pedido de venta que
servimos con cantidad menor.

Flujo de Trabajo 3.2103.6.0
Nueva funcionalidad:
•Envío email SSL:
Se cambia el componente utilizado para el envío de email para que permita configurar todos
los tipos de conexión SSL.
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•Flujo de Trabajo Casos Soporte:
Flujo de Trabajo con Casos de Soporte.

CSP 3.2103.1.0
Nueva Funcionalidad:
•Vista Informes Gastos/Ingresos de proyecto:
Se añade una vista con el detalle de los ingresos y gastos de los proyectos para poder buscar
e imprimirlos.
•Retención garantía en factura origen:
Se añade la pestaña de datos de retención por garantía en el formulario de facturas de venta
a origen que se crean desde el CSP.
Corrección:
•Serie en parte semanal:
Se cambia la elección de la serie de los partes de trabajo semanales para que se use la serie
configurada en el recurso.

CRM 3.2104.1.0
Nueva funcionalidad:
•Campo Técnico asignado en casos de soporte:
Se agregan dos campos nuevos en el formulario de casos de soporte: técnico asignado y
fecha asignación. Se incluyen en la vista Casos de soporte para filtrar.
•Razón Social Vistas del CRM:
Se añade el campo razón social en contratos, casos, contactos, clientes potenciales y
oportunidades.

Corrección:
•Dirección envío en facturación contratos:
Se corrige la facturación de contratos para que solamente rellene la dirección en la factura si el
contrato la tiene, ignorando la dirección que pudiese tener el cliente.
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• Orden de tabulación en facturación de casos y contratos:
Se mejora el orden tabulación de los formularios de facturación para facilitar la usabilidad de
estos.
•Tarea desde caso:
Se corrige la generación de tareas desde casos de soporte para solucionar algunos errores
dependientes de la configuración.

Contabilidad 3.2103.3.0
Nueva funcionalidad:
•Preferencia de la fecha del registro contable:
Se añade una preferencia para que la fecha del registro contable sea la fecha del asiento en
contabilidad.
Mejora:
•Entrada de apuntes contables:
Al generar un nuevo registro el cursor salta en contrapartida para generar el siguiente apunte
y agilizar la creación.
Corrección:
•Listado Sumas y saldos:
Se prepara el impreso de balance sumas y saldos para sacar la información por
departamentos.
•Errores chequeo IVA cuenta con recargo:
Se corrige la vista de chequeo IVA - Diario para contemplar las líneas que son de recargo de
equivalencia.
•Error de código balances contables:
Se corrige el guardado del código de los balances contables.
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