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Actualización GotelGest 24 junio 2021
GotelGest.Net 3.2106.3.0
Nueva funcionalidad:
•A3 CONTA nuevo traspaso contable:
Se crea el tipo de traspaso contable para la nueva versión de A3 Conta y se mantiene una
preferencia para el modelo anterior.
Mejora:
•Opción no facturar gama:
Se modifica la preferencia para que cada vez que se cree una Gama salga con la preferencia de
"Facturar en TPV" marcada por defecto.
Corrección:
•No recupera el Núm. 1 de Factura:
Se corrige la regeneración de la Factura nº 1 en serie estricta.
•Cambio serie fija en asistente ejercicio:
Se añade al proceso de nuevo ejercicio la actualización de las series fijas, configuradas en las
fichas de clientes y proveedores.
•Problema seleccionar lotes en albarán con F6:
Se corrige la selección de lotes en las líneas de albarán para solo mostrar los lotes con stock
disponible.
•Generación prepedido con Unidades/Caja:
Se corrige la creación de prepedidos con artículos con Unidades/Caja que no insertaba este
campo en el pedido nuevo.
•Problema redondeo al subir artículos a la Web:
Se añaden más decimales para el cálculo del redondeo al subir los artículos.
•Problemas opción últimas ventas en albarán:
Se crea una nueva opción para que en el formulario de últimas ventas se actualice
directamente la información en lugar de cogerlo de la tabla histórico de ventas (en este
histórico las eliminaciones de líneas se guardan también).
Para configurarlo tenemos la preferencia en las opciones por defecto de la empresa - Gestión Vistas y otros - Obtener últimas ventas del Histórico en vez de las ventas reales.
•Problema traspaso contable diferido de remesas:

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 corrige el problema del traspaso contable de una remesa después de haber realizado la
devolución de algún vencimiento, ya que se traspasaba con el vencimiento ya devuelto con los
gastos incluidos. Ahora se traspasa con el vencimiento inicial tal cual se generó la remesa.
•Vista Cuentas - Error al cambiar ejercicio.:
Si teníamos una consulta y cambiamos de ejercicio perdía el foco.
•Facturación de cuotas - desmarcar tras reordenar:
Se impide reordenar las columnas en la facturación de cuotas para evitar errores que se
generaban por desmarcar después alguna línea de cuota.
•No guarda imágenes en la pestaña web:
Se corrige la subida de imágenes a la Web.
•Error envío emails cobros pendientes:
Corregido el error de envío de email con plantillas predefinidas con campos de las tablas de
cobros pendientes.
•Error picking compras:
Se corrige el proceso de traspaso con picking de pedidos, que impedía realizarlo o no
traspasaba todas las líneas.
•Seleccionar cliente al crear contacto en aviso:
Al generar un nuevo contacto de cliente desde la ficha de avisos se traspasa el cliente.

Contabilidad 3.2104.1.0
Corrección:
•Problemas cuentas contables IVA no existen:
Corrección de contabilidad directamente no te crea la línea si no existe la cuenta contable
previamente.

SAT 3.2106.1.0
Nueva funcionalidad:
•Firma obligatoria APP:
Se añade un permiso para tener que rellenar obligatoriamente la firma para terminar una
intervención en la APP.
Mejora:
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•Texto cuotas facturas:
En contratos con varios años en la facturación indica que periodo está facturando
20/21 Periodo 1
21/22 Periodo 2
•Tiempo en tramos en Vista Avisos-Intervenciones:
Se añaden a la vista los campos:
Número de tramos
Tiempo en Tramos (horas)
Corrección:
•Petición renovación contratos no aceptados:
Se suprime el aviso de renovación de contratos del SAT para contratos con estado distinto a
"Aceptado", cuando se consulta su ficha y ya han caducado.
•Cambio etiquetas importe contratos:
Para evitar confusiones de uso, se cambian las etiquetas de texto de los campos:
Importe Contrato -> Importe Inicial Contrato
Importe última Renovación -> Importe Renovación
•Guardar Intervención sin módulo de contabilidad:
Se corrige la gestión de módulos para utilizar el módulo SAT sin necesidad de contabilidad
•Modelo de listado en facturación masiva contratos:
Se ha corregido para que, al hacer la facturación masiva de contratos, si algún cliente tiene un
modelo de impresión de factura específico configurado sen su ficha, usará el del cliente y si no
tiene ninguno predefinido usará el seleccionado en la impresión.
•Orden Tabulación en ventana Generación avisos:
Se modifica el orden de tabulación en el formulario de generación de avisos de visitas del SAT

•Error crear instalación desde contrato:
Se corrige el error que impedía crear desde un contrato una nueva instalación de cliente a
través del formulario reducido.
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•No se guarda Revisión Modelo al crear instalación:
Se corrige el guardado del campo "Revisión Modelo " al generar una nueva instalación desde
un aviso.
•Error en visitas de contrato al dejar campo vacío:
Se controla el error que se producía por dejar el campo de fecha vacío al crear una línea
adicional en el calendario de visitas del contrato.
•Eliminación de contratos en avisos:
Se corrige la supresión del contrato al abrir un aviso cuyo contrato estaba cancelado o
expirado, que obligaba a seleccionar de nuevo un contrato activo. Ahora se mantiene el
contrato registrado independientemente de que ya no esté en vigor.
•Seleccionar cliente al crear contacto en aviso:
Al generar un nuevo contacto de cliente desde la ficha de avisos se traspasa el cliente.
•Crear contrato desde aviso perdida de cliente:
Se corrige la pérdida de cliente al generar un nuevo contrato

Calidad 3.2104.1.0
Corrección:
•Botón guardar en el formulario del plan de acción:
Se añade el botón de guardar en la vista del plan de acción.

CRM 3.2105.1.0
Nueva funcionalidad:
•Campos adicionales en casos de soporte:
Permitir que los casos de soporte tengan campos adicionales.
•Agregar campo Tipo Caso al formulario casos:
Se agregar el campo Tipo al formulario casos de soporte

Proyectos 3.2105.1.0
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Nueva funcionalidad:
•Campos adicionales en proyecto:
Se permitir campos adicionales en la tabla de proyectos del CSP.

Inventario 3.2105.2.0
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.

SII 3.2105.1.0
Corrección:
•Evitar envío duplicado:
Se revisa el envío de Facturas del SII

TPV 3.2106.2.0
Nueva funcionalidad:
•Cambiar vendedor TPV:
Se añade un botón a la entrada de tickets táctil, modo supermercado, para poder cambiar el
vendedor desde la propia ventana de tickets.
Corrección:
•Habilitar botón "Aparcar ticket" al borrar líneas:
Se corrige la funcionalidad del botón "Aparcar ticket", para que si eliminamos todas las líneas
del ticket abierto se vuelva a habilitar el botón para poder sacar el ticket aparcado.
•Serie estricta en tickets:
Se corrige la generación de series estrictas en TPV.

•Mejoras proceso facturación TPV (facturas a 0):
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Se corrige la generación de facturas a 0 desglosando las líneas positivas y negativas
(devoluciones) para mejor comprensión.
•Problemática uso vales en TPV:
Se corrige el modo de uso de los vales para la facturación de tickets.
En el ticket de devolución, en el que generamos el vale, se añade una línea con el importe del
vale para que el valor del ticket sea 0, al igual que hace cuando se aplica ese vale
posteriormente.
•Configuración Grid TPV:
Se oculta el botón de diseño de grid en Entrada de ticket táctil.
•Serie por defecto en TPV:
Se corrige en la creación de tickets la inserción de la serie por defecto configurada en la caja
correspondiente.
•Agrupación de artículos procedentes de báscula:
Se suprime la agrupación de artículos en ticket cuando vienen desde báscula.
•Problema contador serie estricta en ticket:
Se corrige la actualización del contador de ticket en serie estricta

info@servinet.net – www.servinet.net

