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Relación de mejoras Multiplo 5.0
Descripción

Categoría

Build

ID

Rediseño de pantallas
Se han rediseñado algunas pantallas de la aplicación

Configuracion

12.01

1 - 1903

Contabilidad

12.01

2 - 1935

Almacén

12.01

3 - 1944

Almacén

12.01

4 - 1952

Incidencias

12.01

5 - 1960

Liquidar efectos al enlazar facturas si está cobrada
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña "Contabilidad", sección "Enlaces a Contabilidad"
para "Liquidar efectos de facturas", de tal forma que, si se activa, al enlazar facturas de cliente, si el
pedido asociado tiene cobros, los efectos generados en Contadoc ERP de estas facturas se actualizarán
con el importe cobrado, y se marcarán como liquidados si procede.
Agrupar por Proveedor en el Listado de Situación de Artículos Resumido 3
Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, para que cuando se selecciona
la opción "Resumido 3", se pueda Agrupar por Proveedor.
Filtrar por Artículo Express en el Listado de Situación de Artículos
Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, para poder filtrar por
Artículo Express.
Ver pedido de Cliente desde el Pedido a Proveedor de Incidencias
Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor de Incidencias para navegar al Pedido de
cliente.
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Presupuestos en Estadística Ventas por Día
Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Día para añadir los presupuestos.

Estadísticas

12.01

6 - 1958

Ventas

12.01

7 - 1962

Facturación

12.01

8 - 1961

Compras

12.01

9 - 1953

Precio última compra en línea Pedido Cliente por Artículo
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)" para que
cuando en un pedido se coja una línea de stock, el precio de compra que se guarda en la línea sea el
precio de la última compra, es decir, el precio que aparecen en el último albarán de proveedor para ese
artículo.
Opción envío Factura por Cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar cómo quiere el cliente que se
le presente la factura, es decir, si quiere que se le imprima, que se le envíe por email, o no quiere factura.
Luego, a la hora de imprimir facturas, si se selecciona la opción de Enviar por Email, aparece una nueva
opción: "Según configuración cliente", que si se marca, entonces, para cada cliente, mirará cómo ha
solicitado la factura, y actuará en consecuencia, enviándola por email, mostrándola en pantalla para
imprimir, o no mostrando ninguna factura.

Reclamar a Proveedor línea Pedido Cliente
Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para poderla Reclamar a Proveedor directamente.
Además, en este mismo módulo de Reclamar a Proveedor, se ha puesto una opción para "Ignorar Fecha
Excedida", de tal forma que si se marca, forzaremos la reclamación de esta línea, aunque la fecha de
servicio del proveedor no esté excedida en el número de días que se indica en la configuración de
Reclamación del Proveedor. Eso si, es necesario que el proveedor tenga configurada la sección de
Reclamaciones a Proveedor. Al forzar la reclamación, como no tendremos definido en el proveedor el
texto de la reclamación, en el módulo de reclamar nos aparecerán dos casillas para indicar este texto de
reclamación que llevará el documento.
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Filtro Familia y Marca en Generación de Ofertas
Nueva opción en la Generación masiva de Ofertas, del Mantenimiento de Ofertas de Artículos para poder
filtrar desde / hasta Familia y desde / hasta Marca.

Ofertas

12.01

10 1865

Compras

12.01

11 1611

Almacén

12.01

12 1971

Compras

12.01

13 1973

Ver Pedido de Cliente en consulta Pedido Proveedor
Modificación en la Consulta de Pedidos a Proveedor para visualizar al Pedido de Cliente del que proviene
cada línea del Pedido a Proveedor.

Precios en Listado de Artículos Disponibles
Modificación en el Listado de Artículos Disponibles, del menú Almacén, para añadir las columnas:
- Total Precio de Compra Real: sería Cantidad Real x Precio de Compra.
- Total Precio de Compra: sería Cantidad Disponible x Precio de Compra.
- Total Precio de Venta Real: sería Cantidad Real x Precio de Venta.
- Total Precio de Venta Disponible: sería Cantidad Disponible x Precio de Venta.

Importe máximo de compra al proveedor por mes
Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña "Otros", para poder indicar un Importe
máximo de Compra por Mes a ese proveedor, similar al que ya se añadió por Año, de tal forma que a la
hora de generar un Pedido a Proveedor, si el importe total de las compras actuales a ese proveedor en el
Año / Mes actual ha sobrepasado el Importe máximo de Compra configurado, se le avisará al usuario. Por
otro lado, en la Configuración de Empresas, pestaña "Facturación", sección "Compras", se han añadido
dos casillas para indicar el Importe máximo de Compra por Año y por Mes, general de todos los
proveedores, funcionando de la misma forma que el anterior, pero de todos los proveedores sumados.
Además de mostrar el aviso por pantalla, se podrá especificar una dirección de email donde se enviará el
aviso de importe máximo sobrepasado.
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Ver factura al generar albarán y factura
Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente para que, al marcar que se generen las facturas
de cliente, al finalizar el proceso se mostrará directamente la factura generada, en lugar del albarán.

Facturación

12.01

14 1974

Almacén

12.01

15 1978

Almacén

12.01

16 1979

Compras

12.01

17 1970

Ventas

12.01

18 1969

Ver Unidades Vendidas del Artículo
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Stock Min/Max" para visualizar el total
de unidades vendidas de ese artículo. Además, en la tabla de Stock mínimos y máximos que se encuentra
en esta misma pestaña, también se visualiza el total de unidades vendidas de ese artículo, pero esta vez,
del almacén sobre el que tenemos definido el Stock mínimo / máximo.
Agrupar y totalizar por proveedor en el Listado de Stock Inicial
Nueva opción en el Listado de Stock inicial, del menú Almacén -> Stock Inicial, para poder Agrupar por
Proveedor, con subtotales por Proveedor.
Agrupar y totalizar por proveedor en el listado de Cálculo de Compra Sugerida
Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra sugerida, del menú Almacén, para poder Agrupar por
Proveedor, con subtotales por Proveedor.
Ver Activo B2B en Consulta Artículos
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, primera pestaña de Consulta, para visualizar si el artículo
está activo B2B.
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No coger de stock
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Stock min/max", en la tabla de Stock's mínimos
y máximos, para indicar si este artículo en ese almacén, no se podrá coger de stock. Si activamos esta
opción, al introducir este artículo con este almacén en una línea de pedido, la cantidad cogida de Stock
aparecerá a cero, y el usuario no podrá cambiarla. También se ha puesto una opción en el Mantenimiento
de Usuarios, para que aquel usuario que tenga esa opción marcada, sí que pueda modificar la cantidad
cogida de Stock, de estos artículos, en las líneas del pedido de cliente.

Ventas

12.01

19 1968

Ventas

12.01

20 1967

Almacén

12.01

21 1989

Entregas

12.01

22 1993

Almacén

12.01

23 1986

Resaltar Pedidos Anulados
Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para resaltar más los Pedidos Anulados, de tal forma que,
al consultar un pedido cuyas líneas han sido anuladas en su totalidad, aparecerá un texto descriptivo, en
grande y de color rojo, en la parte superior.
Filtro Fecha última Compra en LIstado de Situación de Artículos
Modificación en el Listado de Situación de Artículos para poder filtrar los artículos por Fecha de última
Compra.
Datos envío en Excel del Registro Detallado de Albaranes de Cliente
Modificación en el Registro Detallado de Albaranes de Cliente para que al exportarlo a Excel, si está
marcada la opción de "Ver teléfonos del Cliente", en el Excel generado aparecerán los datos de
la Dirección de Envío del albarán.
Sólo artículos con EAN13 en Listado Cálculo de Inventario
Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario para que tener opción a que sólo aparezcan artículos
con EAN13.
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Familia en Importador / Actualizador Avanzado
Modificación en el Importador / Actualizador de Tarifas puntos/costo para poder incluir el código de
la Familia del artículo, de tal forma que si en la Excel viene rellenado, el artículo se creará / actualizará
con esa familia, y si está vacía, sólo en el caso del importador, el artículo se creará con la familia que viene
indicada en el módulo del importador. El código de la familia se tiene que introducir en la columna "R" de
la Excel.

Tarifas

12.01

24 1987

Ventas

12.01

25 1996

Almacén

12.01

26 1997

Compras

12.01

27 1983

Entregas

12.01

28 1994

Serie de destino del Pedido de Cliente en la empresa Distribuidora
Modificación en el sistema de Compras entre Empresas, para que a la hora de generarse el pedido de
cliente en la empresa distribuidora, se pueda elegir en qué serie se generará. Para esto, se ha puesto un
campo en el Mantenimiento de Series de Facturación, pestaña "Pedidos de Cliente", que dependiendo de
la serie original del pedido de cliente, se puede especificar la serie del pedido en la distribuidora.
Almacenes de la empresa en Stock Inicial
Modificación en el Stock Inicial, del menú Almacén, para que se vean sólo los almacenes de la Empresa
actual, si está marcada la opción correspondiente en la Configuración de Empresas.
Se puede Comprar
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para duplicar el campo "Se puede Comprar" de la pestaña
"Otros", para ponerlo en la pestaña "Stock Min / Max".
Llamadas de reparto, modificar cantidad cogida de stock
Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para que en las líneas del Pedido de Cliente se pueda
modificar la cantidad cogida de Stock, sólo de aquellos artículos que tienen marcada la opción de "No
coger de Stock", y sólo si el usuario tiene marcada la opción para poder modificar la cantidad cogida de
stock de estos artículos.
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Botones superiores en pantalla Riesgo con Clientes
Modificación en la pantalla de Riesgo con Clientes para añadir la barra superior de botones, teniendo así
acceso al botón de la Ayuda, al de Salir, y al del Administrador

Configuración

12.01

29 1992

Ventas

12.01

30 1991

Entregas

12.01

31 1998

Incidencias

12.02

32 1999

Almacén

12.02

33 1990

Excluir pedidos anulados
Modificación en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, primera pestaña de Consulta, para
poder "Excluir pedidos Anulados", de tal forma que si se marca, de la lista de pedidos desaparecerán
aquellos que están anulados, pero además, tampoco se visualizarán en la pestaña de Pedido.
Llamadas de Reparto, artículos "no coger de stock", marcar como Entregables
Modificación en la pantalla de llamadas de reparto para que a la hora de filtrar los pedidos "Entregables",
no tenga en cuenta los artículos marcados para "No coger de Stock", y seleccione esos pedidos
como "Entregables" aunque el artículo no esté cogido de stock en el pedido.
Generar incidencias de pedidos bloqueados
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)"
para "Permitir generar incidencias de un pedido con Bloqueo Total".
Listado de Movimientos E/S, ver pedido origen de pedido anulación
Modificación en el Listado de Movimientos de entrada / salida, para que cuando aparezca un Pedido de
Cliente para Stock, causado por una Anulación de una línea de otro Pedido de Cliente, se muestre el
número de este otro Pedido de Cliente en el cual se generó la anulación.
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Ver artículos sin compras en Listado de Situación de Artículos
Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, para que cuando se filtran los
artículos por fecha de última compra, podamos elegir si queremos que también aparezcan o no los
artículos que no han tenido ninguna compra nunca.

Almacén

12.02

34 2044

Compras

12.02

35 2074

Almacén

12.02

36 2045

Entregas

12.02

37 2029

Entregas

12.02

38 2027

Configuración

12.02

39 2024

Pedir a Proveedor artículos que "no se pueden comprar"
Modificación en la Generación de Pedidos a Proveedor para que se puedan pedir a proveedor aquellos
artículos que tienen desmarcada la opción de "Se puede comprar".
EAN13 en Listado de Cálculo de Inventario
Modificación en el Listado de Cálculo de Inventario, del menú Almacén, para que cuando se elija la opción
de "Ampliado", aparezca también el código EAN13 del artículo.
Ir al Pedido desde la Generación de Albaranes de Cliente
Nuevo botón en la Generación de Albaranes de Cliente, en la pantalla donde se ven los pedidos a
albaranar, para acceder al pedido que tenemos seleccionado.
Filtro Fecha Pedido en Llamadas de Reparto
Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para poder filtrar por Fecha de Pedido, en los filtros
iniciales de selección de documentos.
Replicar artículos en otras series, marcar/desmarcar todo
Modificación en la opción de Replicar artículos en otras Series, del Mantenimiento de Artículos, para
poder marcar / desmarcar todas las propiedades a la vez.
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Descripción del artículo en pestaña WEB

ID

WEB

12.02

40 2022

Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para añadir un recuadro con los datos del cliente.
Además, se a añadido un icono de acceso directo al Mantenimiento de Clientes. También se ha puesto un
campo para visualizar la Referencia del Artículo.

Incidencias

12.02

41 2023

Filtro por Referencia en Listado de IncidenciasModificación el listado de Incidencias, resumido y
detallado, del menú de Compras -> Incidencias -> Incidencias -> Listado de Incidencias, para añadir
un filtro por Referencia de proveedor del Artículo. Además, por el Filtro Avanzado, ahora se pueden
consultar también por los campos de las tablas del Vendedor, del Proveedor y del Artículo.

Incidencias

12.02

42 2021

"No coger de Stock" como entregables en Generación Albaranes de ClienteModificación en el proceso de
Generación de Albaranes de cliente para tener opción a que los pedidos con artículos marcados como
"No coger de Stock", aparezcan como pedidos entregables, en la lista de pedidos a entregar, pudiendo
desde aquí ir al pedido y cambiar la cantidad cogida de stock, para finalmente generar el albarán. Si no se
cambia la cantidad cogida de stock, no se permitirá generar el albarán de estos artículos.

Entregas

12.02

43 1995

Incidencias

12.03

44 1984

Modificación en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para visualizar la descripción del artículo.
Datos del Cliente en Incidencias

Importe Visita Cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña Visitas a Cliente, para poder indicar
un importe que se le cobrará al cliente por hacerle la visita. Este importe será informativo, y no generará
pendiente de cobro, ni se podrá realizar el cobro desde aquí.

www.daemon4.com

Descripción

Categoría

Build

ID

Recibo pendiente de cobrar, calcular importe sobre albarán o sobre pedido
Nueva opción a la hora de imprimir el recibo del importe pendiente de cobrar, que se imprime después
de imprimir el Albarán, para que el importe pendiente se calcule sobre el importe del albarán, como
hasta ahora, o sobre el importe del pedido.

Entregas

12.03

45 2004

Configuración

12.03

46 2005

Entregas

12.03

47 2006

Almacén

12.03

48 2009

Entregas

12.03

49 2013

Opción Excluir artículos Desactivados en Consulta Artículos
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, primera pestaña de Consulta, para poder o no visualizar
los artículos Desactivados.
Total a Pagar y Bultos en Excel del Registro Detallado de Albaranes de Cliente
Modificación en el Registro Detallado de Albaranes de Cliente para que al exportarlo a Excel, podamos
indicar si queremos exportar también el Total a Pagar y el número de Bultos.
Ver todos los almacenes en Stock Inicial
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, quita pestaña, sección "Almacenes", y en el Mantenimiento
de Usuarios para "Ver todos los Almacenes en Stock Inicial", de tal forma que si alguna de las dos está
desmarcada, en el Stock Inicial, del menú Almacén, sólo aparecerán los almacenes que tenga definida la
Tienda, o el Usuario.
Agenda en base a Montador, Ruta o ambos
Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección "Otros", para indicar cómo
queremos trabajar con la Agenda: en base al Montador, como hasta ahora, en base a la Ruta, o en base a
la Ruta y el Montador.
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Porcentaje cobrado para Pedir a Proveedor
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección "Cobros de Cliente" para poder
indicar un porcentaje mínimo a cobrar del Pedido de Cliente, para poder pedirlo a Proveedor. Se ha
puesto también una opción en el Mantenimiento de Usuarios para que el usuario que tenga esta opción
activada sí que pueda generar el Pedido a Proveedor aunque no cumpla la entrega a cuenta mínima.

Compras

12.03

50 2012

Configuración

12.03

51 2014

Facturación

12.04

52 2018

Compras

12.04

53 2019

Compras

12.04

54 2010

Filtro artículo con Foto en Listado de Artículos Completo
Nueva opción en el Listado de Artículos Completo con Foto, del menú Listados -> Artículos -> Artículos,
para que sólo salgan artículos Con Foto, Sin Foto o Todos.
Texto personalizable en líneas de Factura de Anticipo y Anulación de Anticipo
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección "Facturación", para
poder personalizar el texto que aparecerá en la línea de las Facturas de Anticipo y en las Facturas de
Anulación de Anticipos.
Comprar directamente al proveedor en lugar de a la Empresa Distribuidora
Modificación en el sistema de Compras entre Empresas, para tener una nueva opción en el
Mantenimiento de Proveedores, pestaña Otros, para "Comprar Directamente", te tal forma que si se
activa, las tiendas pedirán directamente al Proveedor Original, los artículos de este proveedor, en lugar
de pedirlos a la Empresa Distribuidora.
Totales por Proveedor en listado de Compra Sugerida
Modificación en el Listado de Compra Sugerida, para poner una opción para que se vean o no los Totales
Por Proveedor, cuando se elige la opción de Agrupar por Proveedor.
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Descripción más grande en Recepción de Mercancía
Modificación en la Generación de Albaranes de Proveedor, en la pantalla donde se visualizan los artículos
a recibir, para poder ver más grande la descripción del artículo, de forma que para artículos con
descripciones largas, nos será más fácil ver la descripción completa de éste.

Recepción

12.04

55 2048

Ventas

12.04

56 2079

Almacén

12.04

57 2085

Configuración

12.04

58 2092

Descripción más grande en Insertar Varios Artículos
Modificación en la Pantalla de "Insertar Varios Artículos", del Mantenimiento de Pedidos, para poder ver
más grande la descripción del artículo, de forma que para artículos con descripciones largas, nos será más
fácil ver la descripción completa de éste.
Artículos aleatorios en Consulta Rápida de Unidades
Modificación en la Pantalla de Consulta Rápida de Unidades para que al introducir un artículo,
automáticamente se introduzcan cuatro artículos más, de forma aleatoria, del mismo proveedor y
programa.

Bloquear artículo Desactivado
Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección "Otros" para "Bloquear
cualquier acción cuando el artículo esté desactivado". Hasta ahora, cuando un artículo está desactivado,
no te deja hacer ciertas cosas, como meterlo en un Presupuesto/Pedido, o en un TPV, pero sin embargo,
sí que te deja pedirlo a proveedor si el artículo ya está en un pedido de cliente, te deja generar un albarán
de proveedor si el artículo ya está en un pedido a proveedor, te deja generar albarán y factura de cliente,
introducirlo en un stock inicial, etc. etc. Sin embargo, si ahora activamos esta nueva opción, no nos dejará
hacer nada con un artículo desactivado.
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Foto en Importador/actualizador de Tarifas
Modificación en todos los Importadores y Actualizadores de Tarifas en Excel, para poder indicar en una
columna, la ruta a la Foto del artículo, y si esta columna está rellena, el sistema asociará esta foto con
este artículo.

Tarifas

12.04

59 2094

Tarifas

12.04

60 2093

WEB

12.04

61 2096

Incidencias

12.04

62 2100

Incidencias

12.04

63 2099

Nuevo Importador multi-serie
Nuevo Importador de Tarifas con Serie para Tapicerías, de tal forma que para un artículo, que exista en
varias series, se podrá introducir el artículo en una sola fila, y en cada columna, indicar el precio en cada
serie. Además, si el artículo ya existe, se actualizará.
El formato de la Excel sería el siguiente:
Referencia | Descripción | Alto | Ancho | Largo | Observaciones | Foto | Serie 0 | Serie 1 | Serie 2 | Serie
n... |

Artículo multi-familia
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Familias / L. Ventas" para poder asignar a un
artículo, distintas Familias. Estas familias se utilizarán para clasificar el artículo en el Comercio Electrónico
Insertar Varios artículos en Devoluciones a Proveedor
Nueva opción en el Mantenimiento de Devoluciones a Proveedor, para poder Insertar Varios artículos a la
vez, igual que se puede hacer desde el Mantenimiento de Pedidos. Además, también se ha puesto la
opción de Insertar Composición, para insertar todos los artículos de una Composición.
Imprimir Cambio / Reparación
Modificación a la hora de imprimir un Cambio / Reparación de Incidencias, para que se seleccione
automáticamente el tipo de documento a imprimir, cambio o reparación.
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Desactivar Representantes
Nueva opción en el Mantenimiento de Representantes para desactivarlos.

ID

Configuración

12.04

64 2110

Configuración

12.04

65 2112

Recepción

12.04

66 2108

Sensibilidad mayúsculas y minúsculas en las búsquedas
Nueva opción en la Configuración de la Aplicación, pestaña Varios, sección "Otros" para que el
programa no sea sensible a las mayúsculas y minúsculas a la hora de buscar en los formularios, de tal
forma que si se activa, a la hora de buscar, podremos introducir el texto a buscar tanto en mayúsculas
como en minúsculas, y el sistema nos lo buscará y encontrará, independientemente de cómo esté
almacenado.

Aceptar Albaranes de Proveedor para modificar Stock
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Almacén, sección "Albaranes de Proveedor" para
que tengamos que aceptar los Albaranes de Proveedor para que se tengan en cuenta en el Stock. Si
activamos esta opción, en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor veremos una nueva opción para
aceptar el albarán, y cuando se acepte, se rellenará la Fecha de Aceptado, que será la fecha que el
sistema tomará como fecha de entrada de la mercancía, en los cálculos de stock. Esta fecha es
modificable. Además, se ha añadido una opción en la configuración para que una vez que un albarán esté
aceptado, no se pueda modificar ni borrar.
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Gastos en Artículos
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para añadir tres campos nuevos:
- % Gastos de Importación.
- Precio Gastos: precio de compra con los gastos de importación incluidos.
- Precio Medio Ponderado (P.M.P.): Precio de Costo Promedio del artículo (se actualizará cuando
modifiquemos los precios de compra del artículo).
En la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección "Creación de Artículos" se ha añadido una
opción para indicar a partir de qué precio de los tres anteriores queremos aplicar el margen, para calcular
el PVP.
También se ha añadido una opción para indicar si al modificar los precios de coste, queremos que se
recalcule el Precio Medio Ponderado, o no.

Tarifas

12.04

67 2028

Recepción

12.04

68 2030

Gastos Asociados al Albarán de Proveedor
Modificación en la pantalla de Gastos Asociados al Albarán de Proveedor para poder introducir los gastos
codificados, es decir, a partir de una tabla de gastos predefinidos, con una cantidad y un importe, que
puede ser fijo, o un porcentaje del total del albarán. Estos importes se podrán modificar manualmente al
introducirlos como Gastos del Albarán. Los gastos predefinidos los podemos encontrar en el menú
Mantenimientos -> Tipos de -> Portes -> Conceptos de Portes.
Además, en esta pantalla, se calcula qué porcentaje representa el Total de Gastos sobre el Total del
Albarán, y este porcentaje, se puede llevar a los artículos de ese albarán como Porcentaje de Gastos,
recalculando el Predio Gastos, y el Precio Medio Ponderado, el cual se calcula de la siguiente forma:
( (Stock actual del Artículo X Precio Medio Ponderado Actual) + (Unidades recibidas en este
albarán X Precio de coste en este albarán) ) / (Stock Actual + Unidades recibidas en este albarán)
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Autorrellenar Fechas
Modificación en todo el sistema para poder introducir las fechas de una forma más ágil. Por ejemplo, si
actualmente estamos en Noviembre del 2016, si en un campo de fecha introducimos...:
- ... 221116 se cambiará automáticamente a 22/11/2016
- ... 2211 se cambiará automáticamente a 22/11/2016
- ... 22 se cambiará automáticamente a 22/11/2016

Configuración

12.05

69 1489

Estadísticas

12.05

70 2113

Tarifas

12.06

71 2128

Ventas

12.06

72 2135

Ventas

12.06

73 2136

Puntos del artículo en Estadísticas por Pedido y por Proveedor
Nueva opción en las estadísticas Resumen Ventas Pedidos por Pedido y Resumen Venas Pedidos por
Proveedor para poder ver una columna más con los Puntos del artículo, junto al precio de coste.
Marcar Activo WEB o B2B en Importador Avanzado
Modificación en el Importador Avanzado de Tarifas para poder indicar si los artículos importados se
deben marcar Activos WEB o Activos B2B.

Inserción masiva de artículos con Propiedades en Pedido
Nueva opción en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente, en las Líneas, para
poder insertar de forma masiva artículos con propiedades, de tal forma que al pulsar sobre este botón, se
nos pedirá que introduzcamos un "Artículo Padre", y al continuar, nos aparecerá una pantalla, con una
rejilla, tipo Excel, donde en las Columnas, tendremos todos los valores posibles de la primera
propiedad del artículo, y en las Filas, tendremos todos los valores posibles de la segunda propiedad del
artículo. El usuario deberá de introducir en las celdas correspondientes, las unidades que quiere de cada
combinación de artículos, y al cerrar la ventana, los artículos serán introducidos en el Presupuesto /
Pedido.
Email del cliente en Pedido
Modificación en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente para visualizar junto a los datos
del Cliente, su dirección de Correo Electrónico.

www.daemon4.com

Descripción

Categoría

Build

ID

Añadir artículos manualmente a las Necesidades de Artículos
Modificación en el Módulo de Necesidades de Artículos para poder añadir artículos manualmente, en vez
de con el proceso de inserción de artículos. Para hacer esto, hay que situar el cursor en las líneas de los
artículos, y pulsar el botón de Altas. Si situamos el cursor en cualquier otra parte, aparecerá la pantalla de
inserción de artículos.

Almacén

12.06

74 2142

Compras

12.06

75 2137

Configuración

12.07

76 2158

Configuración

12.07

77 2159

Configuración

12.07

78 2157

Se puede comprar, para Stock y/ para Cliente
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Otros" para dividir la opción de "Se puede
Comprar" en dos opciones: "Se puede Comprar para Stock" y "Se puede Comprar para Cliente". De esta
forma, para un artículo podemos diferencias si se puede comprar para Stock, o para Clientes.
Ocultar Mensaje Emergente Cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, junto al Mensaje Emergente, para que ese mensaje, en el
Pedido de Cliente, no salga cuando el pedido esté totalmente entregado y cobrado.

Control Teléfono duplicado en Clientes
Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección "Control de Identificadores"
para hacer un Control sobre el Teléfono duplicado en Clientes. Si se activa esta opción, al dar de alta un
cliente, e introducir su teléfono, el sistema comprobará si existe otro cliente con el mismo teléfono, y en
tal caso, mostrará un mensaje con el código del cliente que tiene ese teléfono, y la tienda donde se dio de
alta.
Búsqueda de Artículos
Modificación en la pantalla de Búsqueda de Artículos para mover de sitio la casilla de "Sólo artículos en
Línea", para que no esté junto a la Referencia, y no sea pulsada por error.
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Observación del Cobro en Listado de Saldos de Clientes
Nueva opción en el Listado de Saldos de Clientes para poder mostrar o no la observación del cobro.
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Ventas

12.07

79 2164

Configuración

12.07

80 2140

Almacén

12.08

81 2179

WEB

12.08

82 2192

Compras

12.08

83 2180

Filtro Activo en Listado de Clientes
Nueva opción en el Listado de Clientes para poder indicar si queremos ver los clientes Activos, No Activos
o Todos.
Tomar Fecha de Alta como Fecha de última Compra
Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, para que cuando se filtren los artÃculos por Fecha
de Ãšltima Compra, y se seleccione "Ver artÃculos sin compras", se pueda tomar la Fecha de Alta del artÃ
culos como si fuera su última Compra, y por lo tanto, filtrar esos artÃculos por el rango de fechas
indicado.
Aviso Albarán WEB Generado
Modificación en el sistema para que cuando se genere un Albarán de Cliente de un Pedido WEB, se envíe
un correo electrónico al cliente indicando que su pedido ha salido de nuestros almacenes.
Insertar Composiciones en Pedido Proveedor
Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poder insertar Composiciones de
Artículos.
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Impresión de Albaranes de Cliente selectiva, por Montador
Nueva opción a la hora de imprimir los Albaranes de Cliente para "Mostrar Albaranes por Montador", de
tal forma que si se marca esta opción, al ejecutar el listado, nos aparecerá una pantalla donde veremos
cada uno de los Montadores de los Albaranes a imprimir, y por cada Montador, sus Albaranes asociados,
pudiendo elegir qué albaranes se imprimen y cuales no. Al ejecutar, se imprimirán los Albaranes
ordenados por Montador.

Entregas

12.08

84 2203

Ventas

12.08

85 2189

Compras

12.08

86 2227

Incidencias

12.08

87 2208

Filtro Fecha Albarán en Listado Situación Económica de Pedidos de Cliente
Nueva opción en el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, para que cuando se filtre por
"Entregado", se pueda filtrar por Fecha del Albarán.
Nombre Comercial Proveedor en Listado Pedidos Pendientes de Recibir
Modificación en el Listado Pedidos Pendientes de Recibir para añadir el Nombre Comercial del Proveedor
junto a su nombre, entre paréntesis.
Imágenes Incidencia en formato Cambio / Reparación
Nueva opción a la hora de imprimir un Cambio o Reparación, para elegir si queremos mostrar
las imágenes de las incidencias en tamaño pequeño o grande (sólo formatos adaptados, como el
FORMATO 14).
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Comisiones, importe a restar de la base
Nueva opciÃ³n en el Mantenimiento de Vendedores, pestaÃ±a "Tramos de ComisiÃ³n", secciÃ³n
"ComisiÃ³n Normal" para indicar el "Importe a restar de la base", de tal forma que a la hora de calcular
las comisiones de los vendedores, a la base liquidable total se le restarÃ¡ este importe para aplicarle el
porcentaje de comisiÃ³n. Para calcular en quÃ© tramo de comisiÃ³n entra sÃ que se tomarÃ¡ la base
liquidable total.
Por ejemplo, si configuramos un vendedor de la siguiente forma:
Desde 0â‚¬ hasta 15.000â‚¬ --------------> 0% comisiÃ³n
Desde 15.000â‚¬ hasta 999.999â‚¬ -------> 1% comisiÃ³n
Importe a restar de la Base ------------> 15000â‚¬
Si el vendedor vende en un mes 20.000â‚¬, se le pagarÃ¡ el 1% pero de 5.000â‚¬, es decir, 1% porque
20.000â‚¬ entra en el rango de 15.000â‚¬ hasta 999.999â‚¬, pero se le paga sobre 5.000â‚¬ porque a los
20.000â‚¬ se le restan los 15.000â‚¬.
De esta forma conseguimos que no se le pague comisiÃ³n de los primeros 15.000â‚¬ vendidos.

Ventas

12.08

88 2190

Configuración

12.08

89 2244

Recepción

12.08

90 2241

Almacén

12.08

91 2245

Ver contraseña Usuarios
Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para poder visualizar la Contraseña de un Usuario.
Ver estado Recepción Mercancía con PDA
Nueva opción en el Menú Utilidades -> Recepción de Mercancías con PDA para poder ver los artículos que
se están recibiendo con la PDA, y tener un histórico de lo recibido.
Listado Cálculo de Inventario desde Mantenimiento de Almacenes
Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, del menú Mantenimientos -> Entidades -> Almacenes
para acceder al Listado de Cálculo de Inventario de ese Almacén.
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ABC Ventas por Familia
Nueva opción en la estadística ABC Ventas Pedidos para seleccionar el Criterio por Familia.

ID

Estadísticas

12.08

92 2246

Clientes

12.08

93 2167

Ventas

12.08

94 2247

Ventas

12.08

95 2265

Tarifas

12.08

96 2300

Observación del Cobro en Listado de Saldos de Clientes
Modificación en el Listado de Saldos de Clientes para poder indicar si se desea visualizar la Observación
del Cobro.
Importe Fijo de Comisión por Factura
Nueva opción en los Vendedores de una Factura, para poder indicar qué porcentaje de Comisión se le
pagará a ese Vendedor en esa Factura concretamente. Para ello, se ha modificado la Generación de
Comisiones de Vendedores por Factura para tener en cuenta ese importe Fijo que se le pagará a ese
vendedor por esa Factura.
Porcentaje comisión especial por vendedor
Modificación en las Comisiones especiales 2 de Vendedores por Proveedor y Programa para que en lugar
de indicar el porcentaje a pagar a la hora de generar, se pueda indicar ese porcentaje por cada uno de los
vendedores asociados. Este dato se puede indicar en el Mantenimiento de Vendedores, en la sección
"Vendedores Asociados".
Puntos en Listado de Artículos Completo
Nueva opción en el Listado de Artículos Completo con Fotos, para poder elegir si se quiere mostrar
el Precio de Coste, el número de Puntos, o ninguno.
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Unificación de Pantallas de Consulta de Presupuestos/Pedidos
Modificación en el Sistema para unificar las pantallas de Presupuestos Pendientes de Confirmar, y la de
Pedidos Pendientes de Entregar con F. Serv. Excedida en una única pantalla, pero separados por
pestañas, quedando en el menú de Ventas -> Pedidos de clientes -> Presupuestos Pendientes de
Confirmar.

Ventas

12.08

97 2272

Ventas

12.08

98 2168

Entregas

12.08

99 2263

Ofertas

12.08

100 2271

Nueva pantalla de Consulta de Presupuestos/Pedidos
Nueva pestaña de Pedidos Confirmados, en el menú Ventas -> Pedidos de Cliente -> Presupuestos
pendientes de confirmar, en estas situaciones:
- Tipo 1: Pedidos en situación "Preparado" pero que tengan mercancía pendiente de servir.
- Tipo 2: Pedidos totalmente entregados pero que no tengan la situación "Preparado".
Se ha puesto una opción en el Mantenimiento de Usuarios para que se abra esta esta pantalla al inicio del
ERP.
Filtro por Montador en Listado de Albaranes Pendientes de Cobro
Nueva opción en el Listado de Albaranes Pendientes de Cobro, del menú Cobros, para poder filtrar
por Montador.

Generación de Ofertas en base a la antigüedad
Nueva opción en la Generación de Ofertas, el Mantenimiento de Ofertas de Artículos, para poder generar
ofertas automáticamente según la antigüedad del artículo, es decir, en función de su última Fecha de
Compra. En el menú de Mantenimientos -> Artículos -> Ofertas tenemos la opción "Tramos para Ofertas
Automáticas" donde podremos indicar a partir de cuántos años de antigüedad se debe mirar el artículo, y
el porcentaje de descuento que se le aplicará. Ademas, podemos indicar si queremos que a esos artículos
se le asigne una nueva familia, se le desmarque la opción "En Línea" o se le desmarque la opción
"Transporte".
Además, a la hora de generar las ofertas, se deberá indicar una fecha de referencia para calcular la
antigüedad, y se dará opción a generar Etiquetas Especiales de los artículos que entren en la Oferta.

www.daemon4.com

Descripción

Categoría

Build

ID

Duplicar Presupuesto/Pedido sin descuento
Nueva opción en la pantalla de duplicar un Presupuesto/Pedido para que el nuevo documento se
genere sin descuento de cabecera, si lo hubiese.

Ventas

12.08

101 2276

Incidencias

12.08

102 2270

Ventas

12.08

103 2273

Incidencias, autoselecciÃ³n de documentos a generar
Nueva opciÃ³n en la ConfiguraciÃ³n de Tiendas, segunda pestaÃ±a, secciÃ³n "Incidencias" para que al
marcar la opciÃ³n "A Generar" de uno de los documentos de la Incidencia,
marque automÃ¡ticamente tambiÃ©n la opciÃ³n "A Generar" de estos otros documentos, segÃºn el
siguiente criterio:
Cuando la incidencia es de clase 1 PROVEEDOR o clase 3 TRASPASO:
- Al marcar CAMBIO -> marcar RECOGIDA PROVEEDOR.
- Al marcar REPARACIÃ“N -> marcar RECOGIDA PROVEEDOR.
- Al marcar DEVOLUCIÃ“N PROVEEDOR -> marcar RECOGIDA PROVEEDOR.
Cuando la incidencia es de clase 2 CLIENTE o clase 4 TPV:
- Al marcar CAMBIO -> marcar RECOGIDA CLIENTE, RECOGIDA PROVEEDOR Y ENTREGA CLIENTE.
- Al marcar REPARACIÃ“N -> marcar RECOGIDA CLIENTE, RECOGIDA PROVEEDOR Y ENTREGA CLIENTE.
- Al marcar PEDIDO PROVEEDOR -> marcar ENTREGA CLIENTE.
- Al marcar DEVOLUCIÃ“N PROVEEDOR -> marcar RECOGIDA CLIENTE, RECOGIDA PROVEEDOR.
- Al marcar DEVOLUCIÃ“N CLIENTE -> marcar RECOGIDA CLIENTE.
Descuento Máximo por Pedido
Nuevo campo en el Mantenimiento de Usuarios para indicar el descuento máximo que ese usuario podrá
hacer a un presupuesto/pedido en la Valoración.
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Tipo de Incidencia Obligatorio al generar Incidencia
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección "Incidencias" para que cuando se
genere una incidencia, se pregunte el Tipo de Incidencia, obligando así al usuario a seleccionar uno.

Incidencias

12.08

104 2253

Almacén

12.08

105 2307

Tarifas

12.08

106 2308

Tarifas

12.08

107 2312

Ofertas

12.08

108 2313

Ver Traspaso entre Almacenes desde el pedido
Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para que cuando se seleccione realizar un Traspaso
Almacén del Pedido, si esa línea de pedido ya tiene un traspaso realizado, se dará opción a ir al
Mantenimiento de Traspasos y se visualizará ese traspaso.
Filtro Foto Listado de Composiciones
Nueva opción en el Listado de Composiciones en Stock para que sólo salgan aquellas que tienen foto, que
no tienen, o todas.
Filtro Foto Listado de Artículos Disponibles
Nueva opción en el Listado de Artículos Disponibles para que sólo salgan aquellos que tienen foto, que no
tienen, o todos.
Incremento Oferta
ModificaciÃ³n en el Mantenimiento de Ofertas y en el de Operaciones Comerciales para aÃ±adir una
columna donde se calcula el Incremento del Precio en Oferta, sobre el Precio de Coste del artÃculo, es
decir, si un artÃculo Cuesta 40â‚¬, y se pone en oferta de venta por 80â‚¬, en la columna del Incremento
aparecerÃ¡ un 2 (80 / 40 = 2).
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Reasignación de camión al Montador
Nueva opción en el Mantenimiento de Montadores, Alta / Baja de agenda, para reasignar el camión
asignado a los montadores. Si en el Mantenimiento de Camiones, cambiamos un Montador a otro
Camión, deberemos utilizar esta reasignación del Mantenimiento de Montadores para cambiar el camión
en la Agenda, y que así nos aparezca correctamente.

Entregas

12.08

109 2318

Incidencias

12.09

110 2317

Almacén

12.09

111 2323

Almacén

12.09

112 2324

Número de pedido en las e-mail enviados cambios reparaciones, devoluciones, etc.
Modificación en el envío de documentos de Incidencias por Email (Cambios, Reparaciones, Devoluciones),
para que en el asunto personalizado del Email, se pueda incluir el Número del Pedido de Cliente. Para
ello, habrá que indicar la variable $NUMERO_CLI$

Listado de Composiciones en Stock, fotos y precios
Modificación en el Listado de Composiciones en Stock para añadir:
- Opción para que se muestren las fotos.
- Opción para que se muestren las fotos EN GRANDE.
- Opción a sacar una Composición por página.
- Opción a mostrar Precio de Venta y/o Precio de Compra.

Listado de Artículos disponibles, fotos
Modificación el Listado de Artículos Disponibles para añadir:
- Opción para que se muestren las fotos.
- Opción para que se muestren las fotos EN GRANDE.
- Opción a sacar un Artículo por página.
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ABC ventas Pedido, por Familia, ver artículos
Modificación en la estadística ABC Ventas Pedidos para poder ver el desglose de los artículos por cada
criterio seleccionado.

Estadísticas

12.09

113 2316

Tarifas

12.09

114 2334

Configuración

12.09

115 2410

Ventas

12.09

116 2415

Compras

12.09

117 2432

Generación de Tarifas Especiales, redondear
Nueva opción en la Generación / Actualización de Tarifas Especiales para poder elegir si queremos o
no redondear los precios de venta, así como poder indicar un número de decimales a restar al precio
redondeado. Inicialmente esta configuración se tomará de la Configuración de Tiendas, pero se permitirá
modificarla para la generación / actualización de Tarifas Especiales.
Al desactivar Usuario, desactivar Vendedor Asociado
Modificación en el Mantenimiento de Usuarios para que cuando se desactive un Usuario, si ese usuario
tiene un Vendedor asociado, se pregunte si se desea desactivar también ese Vendedor, y en tal caso, se
desactivará.
Introducir líneas en el Pedido de Cliente, ver la última en el resumen inferior
Modificación en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente, para que al introducir nuevas
líneas, en el resumen de la parte inferior se consulte siempre la última línea introducida.
No calcular Fecha de Alta al imprimir Pedido a Proveedor
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección "Compras" para que al abrir
la ventana de Impresión del Pedido a Proveedor, no se autocalcule la Fecha de Alta de las líneas, para
imprimir así siempre todas las líneas del Pedido a Proveedor, aunque se hayan añadido nuevas.
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Columna Pendiente Recibir para Stock en Listado Situación de Artículos Resumido 3
Modificación en el Listado de Situación de Artículos, opción Resumido 3, para mostrar la columna del
Stock Pendiente de Recibir para Stock.

Almacén

12.09

118 2433

Ventas

12.09

119 2393

Ofertas

12.09

120 2426

Ofertas

12.09

121 2425

Artículos que sólo se pueden vender por ciertos Usuarios
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Usuarios" para poder indicar qué usuarios
podrán vender cierto artículo. Si un artículo tiene usuarios asignados, sólo podrá ser vendido por esos
usuarios, si no tiene ningún usuario asignado, podrá ser vendido por todos.
Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha añadido la pestaña "Artículos" donde también se podrá
indicar, esta vez por usuario, los artículos que puede vender.
Opción a mostrar el Stock en las Operaciones Comerciales
Nueva opción en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para poder mostrar el Stock de los
artículos consultados en la Operación Comercial actual.
Opción a mostrar el Stock en las Ofertas de Artículos
Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de Artículos para poder mostrar el Stock de los artículos
consultados en la Oferta actual.
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Nuevo proceso de cambio de serie de Documentos
Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder duplicar un rango de facturas, en
otra Serie de Facturación distinta, teniendo opción a borrar las facturas originales. Este proceso, además
de duplicar la factura, duplica todos los documentos asociados, es decir, Albarán de Cliente, Pedido de
Cliente, Cobros, Cajas, Pedido a Proveedor, Albarán de Proveedor, Factura de Proveedor, Incidencias, etc.
etc.
El duplicado se hace respetando el mismo número de documento, cambiando únicamente la Serie de
Facturación, por lo que ésta debe de ser una serie nueva, creada exclusivamente para tal fin, y donde no
se podrán dar de alta documentos de forma manual.

Facturación

12.09

122 2394

Incidencias

12.09

123 2454

Tarifas

12.09

124 2398

Contabilidad

12.09

125 2222

Tipos de Incidencias, distinguir entre Incidencia y Anulación
Modificación en el Mantenimiento de Tipos de Incidencia para poder diferenciar las que son
de Incidencias, de las que son de Anulación
Modificación de Artículos desde la Consulta
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, primera pestaña de "Consulta" para poder modificar las
opciones "WEB", "B2B" y "En Línea" de los artículos directamente desde esta pantalla.

Cambio en menú enlace tpv
Modificación en el Menú General para mover el Enlace de Tickets TPV, del menú de Ventas, al menú TPV.
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Nuevas columnas Excel en importador y actualizador av. puntos / costo
Modificación del Importador / Actualizador Avanzado de Tarifas Excel para añadir las columnas:
- % Gastos (Columna AI)
- Máximo dto. venta (Columna AJ)
- Cantidad etiquetas (Columna AK)
- Importe transporte (Si se rellena se activa el transporte por importe)(Columna AL)
- Nuevas unidades de embalaje (tarifas de proveedor):
* Desde cantidad (Columna AM)
* Unidad de embalaje (Columna AN)
* Coeficiente (Columna AO)

Tarifas

12.09

126 2450
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Controlar los vencimientos en el mes de Febrero
Modificación en el sistema de Cálculo de Vencimientos en Facturas para tener en cuenta una serie de
políticas, que se han añadido al Mantenimiento de Series de Facturación, el menú Mantenimientos ->
Contadores / Series:
- Políticas Calculo Vencimientos:
* DESPLAZAMIENTO SIEMPRE AL ALZA (Por defecto): Si hay días se Vencimiento Fijos, una vez calculado el
día natural de un vencimiento, el sistema siempre irá al siguiente día de vencimiento.
* DESPLAZAMIENTO A LA BAJA CONDICIONADO*: Si hay días de Vencimiento Fijos, una vez calculado el
día natural de vencimiento, el sistema mira si retrocediendo los días indicados en el campo "D.Max",
encontramos uno de los posibles vencimientos de la entidad, si fuese así el sistema retrocedería a este
día. En el caso de Febrero, si el Vencimiento cae en la supuesta fecha 30 de Febrero, y tenemos un
número de Días de desplazamiento Máximos de 2 días (o superior), el vencimiento lo llevará al 28 de
Febrero (o al día fijo de vencimiento anterior, si no es inferior a ese número de días).
* MAS CERCANO, EN CASO DE IGUALDAD AL ALZA: Si hay días se Vencimiento Fijos, la fecha del
vencimiento siempre irá al día de vencimiento fijo más cercano, bien al alza o bien a la baja, y en caso de
que se encuentre a la misma distancia en días de un vencimiento anterior y siguiente, el sistema irá al
siguiente.
* MAS CERCANO, EN CASO DE IGUALDAD A LA BAJA*: Si hay días se Vencimiento Fijos, la fecha del
vencimiento siempre irá al día de vencimiento fijo más cercano, bien al alza o bien a la baja, y en caso de
que se encuentre a la misma distancia en días de un vencimiento anterior y siguiente, el sistema miraría
se el anterior está a menos de D.Max días, y si es así, retrocedería hasta éste, sino, se irá al siguiente.
- Días de desplazamiento Máximos: en caso de elegir la política DESPLAZAMIENTO A LA BAJA
CONDICIONADO, se calculará la Fecha de Vencimiento según el día fijo de Vencimiento inmediatamente
inferior, siempre que la diferencia de días no supere este número de días de desplazamiento máximos.
- 30: establece los meses como 30 días para el cálculo de los vencimientos.

Facturación

12.09

127 2373
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Quitar el aviso de referencia creada en articulos creados en otras empresas
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, en el aviso que sale al crear artículos con la misma
referencia, para que sólo avise de artículos de la misma Empresa.

Tarifas

12.11

128 2469

Marcar Albaranes de Proveedor procedentes de Incidencias como facturados Nueva opción en la
Generación de Albarán de Proveedor de las Devoluciones, Cambios y Reparaciones a Proveedor de
Incidencias para que cuando se genere el Albarán, éste se marque como facturado, evitando así que se
facture con el proceso normal de Facturación de Albaranes de Proveedor.
Esta misma opción se ha añadido también a la Recepción de Pedidos de Proveedor de Incidencias, ya que
aquí, en la misma recepción se genera el Albarán de Proveedor.

Incidencias

12.11

129 2407

Ventas

12.11

130 2464

Recepcion

12.11

131 2474

Compras

12.11

132 2475

Opción Ver Precio en Líneas de la Composición
Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para poder elegir en las líneas, si queremos que se
marque o no la opción de "Ver Precio" al llevar la Composición a un Presupuesto/Pedido o un TPV, así, a
la hora de imprimir, aparecerá o no el precio de esas líneas.
Cambio de color del pedido seleccionado para recibir
Modificación en la Recepción de Mercancías, en la pantalla de selección de pedidos a recibir, para que al
seleccionar un pedido, se marque la línea de otro color, para poder visualizar mejor los pedidos
seleccionados.
Cambio de color en Consulta Pedido a Proveedor con fecha de servicio excedida
Modificación en la pantalla de Consulta de Pedidos a Proveedor para que cuando un pedido tenga la
fecha de servicio excedida, se marque la línea de otro color, para poder identificarlos mejor.
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Filtro por Fecha Pedido en Generación Facturas de Cliente
Modificación en la Generación de Facturas de Cliente para poder filtrar por Fecha de Pedido de Cliente.

ID

Facturacion

12.11

133 2476

Estadisticas

12.11

134 2478

Web

12.11

135 2420

Facturacion

12.11

136 2477

Almacen

12.11

137 2462

Excluir clientes de las estadísticas
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para "Excluir de las estadísticas", de tal
forma que si un cliente lo tiene marcado, en las estadísticas no aparecerá ese cliente.
Botones de ordenación en Destacados Web y Promociones
Modificación en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales, pestaña Destacados Web y pestaña
Promociones, para añadir los botones de ordenación.

Filtro por Fecha de Cobro en Generación Facturas de Cliente
Modificación en la Generación de Facturas de Cliente para poder filtrar por Fecha del Cobro, de tal forma,
que sólo se seleccionen albaranes cuyos pedidos tengan cobros en estas fechas.
Además, si se marca la opción de "Facturar pedidos totalmente cobrados", a la hora de sacar el importe
cobrado, solo se tomarán en cuenta los cobros que estén comprendidos en las fechas que se indiquen en
este nuevo filtro, y esto determinará si el pedido está cobrado o no, en esas fechas.
Listado de Situación de Artículos, filtro por Código Anterior
Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos para filtrar por Código Anterior, descripción y
referencia.
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Tipo de Pago y filtros en el Listado de Líneas de Cobro
Modificación en el Listado de Líneas de Cobro para añadir el Tipo de Pago, además de poder filtrar
cobros Facturados (Factura de Anticipo) y filtrar por Pedidos sin Entregar. Además, también se puede
elegir si se quiere agrupar por Fecha del Cobro.

Clientes

12.11

138 2479

Web

12.11

139 2409

Ventas

12.11

140 2485

Clientes

12.11

141 2486

Facturacion

12.11

142 2489

Fecha de Activo WEB
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para que cuando se marque un artículo como Activo WEB,
o Activo B2B, se indique la fecha a partir de la cual estará activado y la fecha a partir de la cual se
desactivará, de tal forma que un artículo sólo estará Activo, cuando esté marcado como Activo, y la fecha
de hoy entre dentro del rango de fechas de activo / desactivo.

Cambiar el vendedor de un pedido sin preguntar
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, sección "Pedidos de Cliente (3/3)", para que cuando un
cliente tenga un vendedor asociado distinto al que hay introducido en el pedido, podamos elegir cómo
actuará el sistema, según estas tres opciones:
- Realizar Pregunta (Pregunta como hasta ahora)
- Cambiar Directamente (Cambia el vendedor por el del cliente sin preguntar)
- Mantener el que hay (Deja el vendedor que hay puesto actualmente)
Añadir control para NIE de cliente correcto
Modificación en el control de DNI correcto que se hace al pasar un presupuesto a pedido (si está activada
la opción en la Configuración de Empresas), para que también valide los NIE.
Desglose comisión Especial en Listado Detallado de Comisiones de Vendedores por Factura
Modificación en el Listado Detallado de Comisiones de Vendedores por Factura, para poder mostrar
un desglose de las comisiones Especiales.
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Al confirmar presupuesto y actualizar fecha, preguntar si actualizar Fecha de Servicio
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, sección "Pedidos de Cliente (1/3)" para "Actualizar Fecha
de Servicio al Actualizar Fecha de Pedido", de tal forma que si está marcada la opción de "Actualizar
Fecha del Pedido cuando se Confirme", al confirmar un presupuesto, y actualizar su fecha, se recalculará
la Fecha de Servicio, y se preguntará al usuario si desea actualizarla.

Ventas

12.11

143 2416

Incidencias

12.11

144 2274

Configuracion

12.11

145 2510

Almacen

12.11

146 1894

Recepción Pedido a proveedor Incidencias, y entrega: no generar movimiento stock
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Almacén, para "No mover Stock con Pedido
Incidencia", de tal forma que si se marca, cuando se reciba un Pedido a Proveedor de Incidencias, esa
entrada de mercancía no contará en el Stock. De igual modo, cuando se le entregue esa mercancía al
cliente por medio de un Albarán Postventa Entrega de Incidencias, tampoco se descontará del stock.
Además, se puede indicar individualmente si deseamos que alguna recepción en concreto o entrega sí
cuente en el stock, para ello, en la pestaña Entradas del Mantenimiento de Incidencias, se han añadido
dos opciones para indicar esto.
Código alternativo en entidades
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección "Varios" para indicar si queremos
ver un código alternativo en el Proveedor, Programa, Línea de Venta y Familia. Este código lo podremos
rellenar manualmente y será puramente informativo.
Huecos en traspasos de almacenes y traspaso de almacén en pedido
Modificación en el módulo de Traspaso entre Almacenes y Traspaso de Almacén en Pedido para poder
indicar el Hueco de salida y el Hueco de entrada de la mercancía.
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Importador Tarifas Especiales, añadir el Proveedor
Modificación en el Importador de Tarifas especiales para poder indicar en la columna F de la Excel, el
código del Proveedor, siendo opcional, de tal forma que si se indica, a la hora de buscar el artículo, se
buscará por referencia y proveedor, y si no se indica, se buscará sólo por referencia, como hasta ahora.

Tarifas

12.12

147 2514

Almacén

12.12

148 2243

Facturación

12.12

149 2538

Clientes

12.12

150 2539

Compras

12.12

151 2541

APEX SGA: Recepción mercancía con PDA, poder indicar número de albarán
Modificación en la pantalla de Recepción de Mercancía con PDA del módulo SGA, para poder indicar
el número de albarán del Proveedor.

Control de solapamiento en facturación
Modificación en el proceso de Generación de Facturas para que si hay dos personas o más generando
facturas al mismo tiempo, no se solapen las facturas, de tal forma que si la generación de facturas está
bloqueada ya por un usuario, cuando el resto de usuarios intenten generar facturas, éstos se pondrán a la
cola por orden de llegada, y tan pronto se libere la generación, el siguiente usuario de la cola entrará a la
generación, dejando al resto aún a la espera
Logotipo en Cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para poder asociar el Logotipo del Cliente.
Ampliar nº documento proveedor a 100 caracteres
Modificación en el Mantenimiento de Albaranes y Facturas de Proveedor para ampliar el campo "Numero
Proveedor" a 100 caracteres.
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Tipo de Documento Identificativo
Modificación en el Mantenimiento de Clientes, Proveedores y Montadores para añadir el Tipo de
Documento Identificativo. Además, se ha ampliado el campo Dni/Cif a 30 caracteres.

Configuración

12.12

152 2558

Facturación

12.12

153 2568

Ventas

12.12

154 2564

Tarifas

12.12

155 2578

Ventas

12.12

156 2565

Tarifas

12.12

157 2602

Control fecha factura para el SII
Nuevo control en la Generación de Facturas de Cliente de tal forma que si tenemos SII activado, no se
permitirá generar una factura con fecha
inferior a la última fecha de factura suministrada a través del proceso de Suministro Inmediato de
Información.
Listado de Anulaciones a Excel
Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Anulaciones, del menú Ventas -> Anulaciones
de clientes.
Diseñador en Programa del Proveedor
Nuevo campo en los Programas del Proveedor para indicar el diseñador.
Opción para no Bloquear Cabecera y Líneas en TPV
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección TPV para que no se bloquee
automáticamente la cabecera y las líneas de un TPV
Columna EAN13 en Importador Avanzado con Stock
Modificación en el Importador Avanzado con Stock para poder importar el EAN13, el cual habrá que
colocar en la columna U.
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Aplicar descuentos en linea TPV al cambiar Cliente
Modificación en el TPV para que al cambiar el cliente de un TPV, si los descuentos del cliente se aplican
en las líneas, se pregunte al usuario si desea actualizar los descuentos de todas las líneas (excepto las
líneas de oferta) con el descuento del cliente.

Ventas

12.12

158 2604

Facturación

12.12

159 2562

Estadísticas

12.12

160 2609

Configuración

12.12

161 2519

Tarifas

12.12

162 2621

Importe Factura en Listado de Cobros por Factura
Modificación en el Listado de Cobros por Cliente y Facturas, del menú Cobros, para añadir el importe de
la factura.
Ruta Comercial en Clientes, y agrupación estadística Facturas por Vendedor
Nuevo campo en el Mantenimiento de Clientes, pestaña "Otros", para indicar la Ruta Comercial a la que
pertenece ese Cliente.
Además, en la estadística Resumen Ventas Facturas, por Vendedor, se da opción a agrupar y totalizar por
Ruta Comercial, así como poder filtrar por éstas.
Poder modificar check Activo S/N en la consulta de artículos
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, primera pestaña de "Consulta", para poder activar o
desactivar artículos directamente marcando o desmarcando la casilla "Activo" de la parte derecha.
Multifotos en Importadores y Actualizadores de artículos
Modificación en aquellos Importadores y Actualizadores de Artículos mediante Tarifas Excel, que admiten
importar o actualizar la foto del artículo, para que se puedan añadir varias fotos, de tal forma que en la
misma columna de la Excel donde se indica la Ruta de la Foto, ahora se pueden indicar varias rutas de
varias fotos, separadas por "punto y coma"
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Mostrar tienda del albarán en el registro histórico de albaranes de cliente
Modificación en el Registro Histórico de Albaranes de Cliente para mostrar la Tienda del albarán

ID

Clientes

12.13

163 2633

Ventas

12.13

164 2639

Ventas

12.13

165 2638

Configuración

12.13

166 2657

Ventas

12.13

167 2658

Opción para actualizar el precio de los artículos hijos si existen
Nueva opción en la configuración de empresas, primera pestaña, sección "Creación de artículos" llamada
"Actualizar precio de artículo hijo". Si se activa dicha opción, al introducir un artículo "padre" y
seleccionar sus propiedades, en el caso de que ya haya un artículo "hijo" creado, se actualizará el precio
con los datos del padre.
Ticket Regalo en el TPV
Nuevo casilla en las líneas del TPV para indicar si el artículo es para regalo. Si hay alguna línea marcada, al
imprimir el ticket se imprimirá dos veces, la primera con todos los artículos, mostrando precios, y en la
segunda solo aparecerán los artículos marcados como regalo y sin precio.
Impresión de tpv por la impresora predeterminada
Nueva opción en la configuración de tiendas segunda pestaña, sección "TPV", llamada "Imprimir ticket
por la impresora predeterminada", de tal forma que si se marca, al imprimir un ticket no se abrirá la
pantalla de impresión, sino que se lanzará directamente la impresión por la impresora que haya
predeterminada en el equipo.
Borrado total tpv
Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección "TPV", llamada "Borrado total al
eliminar cabecera del TPV", de tal forma que si se marca, al borrar un ticket tpv que no esté enlazado o
facturado, se eliminará completamente, incluyendo sus cobros, y los enlaces a cajas de los cobros,
siempre y cuando no estén enlazados a contabilidad.
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Bloqueo de TPV
Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección TPV, llamada "No bloquear
cabeceras y líneas del TPV automáticamente", de tal forma que si se activa, al hacer un TPV no se
bloqueará, y se podrá modificar y borrar libremente.

Ventas

12.13

168 2659

Ventas

12.13

169 2661

Configuración

12.13

170 2660

Ventas

12.13

171 2672

Tarifas

12.13

172 2522

Cambio de efectivo a tarjeta
Modificación en el Mantenimiento de TPV para mostrar un bloque resumen de los cobros asignados al
ticket, donde se podrá además cambiar el tipo de pago asignado al cobro de forma rápida, siempre y
cuando el cobro no esté enlazado a contabilidad.
Visualizar otros cobros en ventana de recuento de dinero
Modificación en la pantalla de Recuento de Dinero de Caja, para mostrar un bloque de consulta, donde se
podrá ver el importe total de los cobros por cada tipo de pago, siempre que sean de tipo "enlaza a
banco", a partir de la fecha del último Arqueo de caja que haya. Además, desde esta pantalla se podrá
acceder al Listado de Cobros para ver el detalle de cada uno de los cobros.
Venta de stock TPV
Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección "TPV", llamada "Visualizar stock si
no hay stock en el almacén de la tienda", de tal forma que si se activa, al introducir una línea en el TPV, si
no hay stock suficiente en el almacén por defecto, se mostrará la ventana con los almacenes disponibles y
el stock en cada uno de ellos, para seleccionar otro almacén.

Importador / Actualizador tarifas puntos / costo, Marca en el Excel
Modificación en el Importador / Actualizador tarifas puntos / costo para poder indicar el Código de la
Marca del artículo. Si ésta está vacía, se tomará la marca que se indique en la pantalla del importador.
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Envío SMS
Configuración del sistema para poder enviar SMS automáticamente a los clientes en las siguientes
situaciones:
- Generación de Albaranes de Cliente.
- Impresión de Albaranes de Cliente.
- Impresión de Albarán de Visita a Cliente de Incidencias.
- Impresión de Albarán de Recogida a Cliente de Incidencias.
- Impresión de Albarán post-venta Entrega a Cliente de Incidencias.
Si desea conocer más detalles, así como precios, póngase en contacto con nosotros. Gracias.

Entregas

12.14

173 2700

Configuración

12.14

174 2701

Almacén

12.14

175 2662

Almacén

12.14

176 2663

Cambio de contraseña de usuario al Iniciar Sesión
Modificación en la pantalla de Acceso para poder cambiar la contraseña del usuario desde esta misma
pantalla.
Listado de Rotación de Artículos
Nuevo listado de Rotación de Artículos, disponible desde el menú Almacén. Este listado, lo que calcula es,
a partir de una fecha dada y hacia atrás en el tiempo, establece un número de bloques de días dados por
el campo Nº Rotaciones, de X días cada bloque, y en cada bloque, se calculan las unidades que han
entrado o salido o ambas.
Listado de Rotación de Artículos, agrupar y totalizar por Familia
Opción en el Listado de Rotación de Artículos para agrupar y totalizar por Familia, con opción a ocultar el
detalle de los artículos para visualizar sólo los totales
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Listado de Rotación de Artículos, agrupar y totalizar por Proveedor
Opción en el Listado de Rotación de Artículos para agrupar y totalizar por Proveedor, con opción a ocultar
el detalle de los artículos para visualizar sólo los totales

Almacén

12.14

177 2664

Tarifas

12.14

178 2752

Facturación

12.14

179 2480

Entregas

12.14

180 2703

Estadísticas

12.14

181 2738

Actualización de precios de las líneas de la composición
Modificación en el Mantenimiento de Composiciones de tal forma que al desmarcar la opción de "No
Modifica Precios", se le preguntará al usuario si desea actualizar los precios de las líneas de la
composición, con los precios actuales de cada uno de esos artículos.

Facturación de Anticipos, selección previa de cobros a facturar
Modificación en el proceso de Facturación de Anticipos para mostrar una pantalla previa a la generación,
donde aparecerán los cobros a facturar, pudiendo marcar o desmarcar los que no nos interesen.
Además, se dará opción a filtrar por Tipo de Pago, y filtrar pedidos Sin Entregar.
Tipo de Entrega y filtro por este campo, en listado Mercancía de Stock pendiente de Entregar
Nueva opción en el listado de Mercancía en stock sin entregar, del menú Ventas -> Pedidos de clientes ->
Listado de pedidos pendientes de entregar, para mostrar el Tipo de Entrega. Además, se ha puesto un
filtro por este campo, para que se pueda filtrar el listado por el Tipo de Entrega que se desee.
Agrupar por provincia en estadísticas por código postal
Nueva opción en el listado de estadísticas de pedidos por código postal para que al agrupar por provincia,
solo se muestren los totales por provincia.
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Tipo NIF en Países
Nueva opción en el mantenimiento de países donde se podrá indicar el tipo de NIF que cogerá por
defecto al dar de alta un nuevo cliente, montador o proveedor, en función del país asignado.

Configuración

12.14

182 2766

Tarifas

12.14

183 2748

Ofertas

12.14

184 2224

Ofertas

12.14

185 2745

Tarifas

12.14

186 2697

Ean13 obligatorio, por proveedor
Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores para que al dar de alta un Artículo de ese proveedor,
sea obligatorio introducir un EAN13.
Ofertas, no descontar hasta confirmar presupuesto
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)" para
"Restar cantidad de oferta solo si es pedido confirmado", de tal forma que si se activa, las unidades en
oferta sólo se restaran cuando el presupuesto se pase a Pedido Confirmado.
Unidades en Oferta de Compra
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Ofertas", en las Ofertas de Precio de Compra,
para poder indicar la cantidad de artículos que están en oferta. Conforme se vayan introduciendo los
artículos en los pedidos, la cantidad en oferta se irá decrementando. Cuando llegue a cero, la oferta
dejará de estar vigente.
Nuevo Listado de Programas
Nuevo formato de Listado de Programas, ordenado por Nombre Comercial del Proveedor. Además, se
muestra el Descuento Comercial y el Descuento Otros del Proveedor.
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Entradas de Stock en Llamadas de Reparto
Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para que al seleccionar la opción de insertar
Cambios/Reparaciones y Pedidos a Proveedor de incidencias, se inserten también aquellas Entradas de
Stock sin entregar

Incidencias

12.14

187 2696

Ofertas

12.14

188 2593

Ventas

12.14

189 2749

Ventas

12.14

190 2750

Ofertas de Compra, no ver precio de compra
Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, para cuando un artículo o composición tiene una oferta
de compra, si el usuario no tiene permisos para ver los precios de compra del Mantenimiento de
Artículos, en la pregunta que aparece para que indique si quiere seleccionar la oferta o no, no le
aparecerá ese precio de compra.

Nuevo importe a restar, por pedido y vendedor, a la comisión de vendedor
Nueva opción en la pantalla de Vendedores / Montadores del pedido, para que a los vendedores del
pedido se les pueda indicar un importe a restar de su comisión.
Esta opción está disponible en las siguientes Comisiones:
- por pedido de cliente
- por albarán de cliente y programa
- por pedido de cliente y línea de venta
- por pedido de cliente y programa
Nuevo sistema de encuestas
Nuevo sistema de Encuestas del Pedido, donde el usuario podrá configurar las Preguntas a realizar. Las
respuestas podrán ser de tipo SI/NO o valoración del 1 al 5.
Se podrán consultar los resultados en una estadística.
Si desea tener acceso a ese módulo, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
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Ver margen real del artículo
Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección "Otros", para que en el
Mantenimiento de Artículos aparezca el "Margen Real del Artículo", el cual se calculará sobre el PVP del
artículo en oferta, si la tuviese, o sobre el PVP del artículo con Garantía y Transporte, si es superior al PVP
del artículo. Se verá el margen con y sin IVA.

Tarifas

12.14

191 2743

Incidencias

12.14

192 2836

Ventas

12.14

193 2820

Facturación

12.14

194 2848

Ver total Gastos Asociados de la Incidencia
Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para visualizar el Total de Gastos Asociados a la
Incidencia. Además, este total también se ha puesto en el Listado de Incidencias Resumido.
Almacén por defecto en el Proveedor
Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores para poder indicar un Almacén por Defecto para
Presupuestos / Pedidos, de tal forma que, si un proveedor tiene un almacén indicado aquí, al dar de alta
una línea de Presupuesto o Pedido de un artículo de este proveedor, se colocará automáticamente como
almacén, el que tiene indicado el proveedor.

Factura abonada en línea de Factura de Cliente
Modificación en las Líneas del Mantenimiento de Facturas de Cliente, para poder indicar qué factura se
está abonando, en caso de estar sobre una Factura de Abono.
Cuando desde una Factura se hace un Abono, utilizando la opción de "Abonar Factura", estos nuevos
campos se rellenarán automáticamente en la Factura de Abono, con los datos de la Factura original que
se está abonando.
Además, cuando se esté generando una factura de abono manualmente, a partir de un albarán de abono,
también se dará opción a elegir la factura abonada. Si sólo hay una factura de ese cliente y ese artículo, la
factura a abonar se rellenará automáticamente.
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Plantilla de propiedades y linea de venta en importador puntos / costo
Modificación en el Importador de tarifas puntos / costo para poder indicar en el Excel la Línea de Venta
(Columna U) y la Plantilla de Propiedades (Columna V).
Además, se han modificado los campos Familia (Columna R) y Línea de Venta (Columna U) para que se
puedan añadir varias familias o líneas de venta, separadas por Punto y Coma. Estas familias o líneas de
venta adicionales irán a parar a la pestaña de "Familias / L. ventas" adicionales del Mantenimiento de
Artículos.

Tarifas

12.14

195 2860

Compras

12.14

196 2852

Incidencias

12.14

197 2854

Modelos

12.14

198 2886

Nueva política de Cálculo de Fecha de Servicio del Pedido a Proveedor
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección "Compras" para poder
elegir cómo se calcula la Fecha de Servicio del Pedido a Proveedor, en el momento de la generación a
través del Pedido de Cliente:
- Fecha del Pedido + días de Servicio del Proveedor (por defecto)
- Fecha de Servicio del Pedido de Cliente - días de Servicio del Proveedor - días de entrega al cliente por la
Tienda
Al generar incidencia, enviar email al vendedor
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección "Incidencia" para que se le envíe
un email al Vendedor cuando se genere una Incidencia de Cliente sobre uno de sus pedidos.
Añadir opción web/b2b en pestaña relaciones
Nueva opción en la pestaña "Relaciones" del Mantenimiento de Artículos para que los artículos que
tengan esta opción marcada, sólo se tendrán en cuenta en la WEB, y no se insertarán junto al artículo
principal al añadirlo a un presupuesto o pedido
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Filtro y agrupación por Fecha Aceptado en Listado de Traspaso entre Almacenes
Nueva opción en el Listado de Traspaso entre Almacenes para filtrar y agrupar por Fecha de Aceptado.

Almacén

12.14

199 2704

Estadísticas

12.14

200 2798

Almacén

12.14

201 2924

Clientes

12.14

202 2944

Estadísticas de Incidencias, exportar a Excel
Modificación en las Estadísticas Resumen Incidencias para poder exportar directamente a Excel

ID

Regularizar Situación de Huecos en Importador de Inventarios
Nueva opción en el Importador de Inventarios a través de una Excel, para que si se están importando
también huecos, se regularice la Situación de Huecos antes de importar, es decir, si se marca esta opción,
para cada artículo importado, antes de importar, se borrará la Situación de Huecos actual (todos los
huecos) de ese artículo en el almacén indicado.
Segundo apellido en Entidades
Modificación en los Mantenimientos de Clientes y Proveedores para añadir un campo para indicar
el Segundo Apellido. Además, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección "Otros", se a
añadido una opción para elegir cómo se quiere que se genere el Nombre Completo a partir del nombre y
los apellidos.
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Importador de incrementos
Nuevo importador excel de Artículos Relacionados (para utilizar como incrementos), disponible desde la
pantalla de "Importación / Actualización", donde se indicará:
- Referencia del artículo al que se le quiere asociar el incremento.
- Descripción del incremento.
- Coste.
- PVP.
Se buscará si existe un artículo incremento por descripción y precio, si no hay lo creará y lo insertará
como artículo relaccionado para la referencia que haya en la excel.

Ventas

12.14

203 2942

Facturación

12.14

204 2946

Ventas

12.14

205 2940

No modificar cliente con factura, sólo factura Final
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña "Facturación", sección "Facturación", para "No
dejar modificar datos de clientes con facturas de Anticipo". La anterior opción de "No dejar modificar
clientes con Factura", sólo tendrá en cuenta facturas finales, sin tener en cuenta las Facturas de Anticipo,
que se controlarán con esta nueva opción.
Nuevo bloqueo: Presupuesto Confirmado -> No introducir cobros
Nueva Situación de Bloqueo llamada PRESUPUESTO CONFIRMADO, de tal forma que si se activa, al
confirmar un presupuesto, éste quedará bloqueado con el bloqueo configurado.
Además, se ha añadido otro Bloqueo llamado NO INTRODUCIR COBROS, de tal forma que si un
presupuesto o pedido tiene este bloqueo activo, no se permitirá introducir cobros en éste.
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Procesos de envío de información automáticos
Disponibles nuevos procesos automáticos:
- Aviso al cliente de pedido confirmado: se le enviará un email al cliente de todos los presupuestos
confirmados en un número de días hacia atrás.
- Aviso al administrador de clientes sin consumo: se le enviará un email al administrador de todos los
clientes sin consumo en un número de días hacia atrás.
- Aviso al cliente de mercancía cargada al generar albarán: se le enviará un email al cliente de todos los
albaranes generados, si se marca la opción en la Generación de Albaranes.
Si desea acceder a estos procesos, póngase en contacto con nosotros. Gracias.

Configuración

12.14

206 2702

Modelos

12.14

207 2705

Configuración

12.14

208 2815

Compras

12.14

209 2926

Buscar artículos por Familia / Línea de Venta secundaria
Modificación en el Listado de Artículos (Puntos, PVP y Coste), y en el Listado de Artículos por Línea de
Venta, para que al filtrar por Familia o por Línea de Venta, busque también artículos que tienen esa
Familia o Línea de Venta como secundarias, es decir, en la pestaña de "Familias / L. Venta" del
Mantenimiento de Artículos.
Totales de línea en documentos Proveedor y Cliente
Modificación en los Mantenimientos de Pedidos, Albaranes y Facturas de Proveedor y Cliente para añadir
unos totales de líneas en la parte inferior.
Fecha Albarán Proveedor
Nuevo campo en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder indicar la Fecha del Albarán de
Proveedor. Se podrá indicar también en la Generación de Albaranes de Proveedor
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No pagar comisión de las incidencias sin resolver con fecha de servicio límite excedida
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, pestaña Comisiones, sección "Comisiones de Vendedores",
para restar de la comisión las líneas que estén en incidencias sin resolver cuya fecha de servicio límite al
cliente esté excedida. Esta opción sólo es válida para las Comisiones por Programa. En el Mantenimiento
de Incidencias se ha añadido un campo para indicar dicha Fecha de Servicio Límite, que inicialmente se
rellenará con la misma Fecha de Servicio de la Incidencia

Incidencias

12.14

210 2953

Web

12.14

211 2965

Ventas

12.14

212 2971

Ventas

12.14

213 2801

Configuración

12.14

214 2855

Imágenes Web para Propiedades
Modificación en el módulo de Propiedades de los Artículos, para poder asociar una imagen a los valores
de los Grupos de Propiedades. Estas imágenes podrán ser luego utilizadas para subirse a la Web.
También se a añadido la posibilidad de desactivar valores.
Al cambiar tienda en Pedido, actualizar en Albarán y Factura
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, carta pestaña, sección "Pedidos de Cliente 3/3" para
que cuando se cambie la tienda de un pedido, se actualice también en el Albarán y Factura de Clientes, si
tiene.
Enviar por email automáticamente las anulaciones de líneas de pedido
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)", para
que al anular una línea de pedido, si la opción de "Al hacer Anulación -> abrir listado proveedor" de la
Configuración de Empresas está activada, la anulación se enviará automáticamente al proveedor por
email (si procede), sin que aparezca la pantalla de envío y sin que tenga que intervenir el usuario.
Cambio de iconos
Reprogramación de todo el ERP para cambiar los iconos de los botones, por unos con un estilo visual mas
moderno, adaptados a los nuevos tiempos.

www.daemon4.com

Descripción

Categoría

Build

ID

Trabajar con huecos con traspaso rápido entre almacenes
Modificación en el Mantenimiento de Traspasos entre Almacenes para que al utilizar la opción de
Traspaso Rápido, se puedan indicar también los huecos de salida y entrada.

Almacén

12.15

215 2925

Tarifas

12.15

216 2980

Ventas

12.15

217 2636

Facturación

12.15

218 2985

Modelos

12.15

219 2989

Clientes

12.15

220 3012

Dto. máximo del Artículo, no sumar al del Pedido
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)" para que
cuando un artículo tiene asignado un Descuento Máximo, al valorar el pedido, no se tenga en cuenta el
Descuento del Pedido para comprobar si el descuento del artículo supera el máximo asignado.

Listado de cobros por cliente y factura a Excel
Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cobros por Cliente y Factura, del menú Cobros.
Exportar a Excel registro detallado de facturas a proveedor
Posibilidad de exportar directamente a Excel el registro detallado de facturas a proveedor.
Importador de composiciones
Nuevo importador de Composiciones, disponible desde el Mantenimiento de Composiciones.
Apellidos obligatorios si DNI
Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección "Control de Identificadores"
para hacer que los apellidos del Cliente sean obligatorios si se introduce un DNI válido. Si se introduce un
CIF o un DNI no válido no se tendrá en cuenta este control.
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Subida de múltiples fotos para el artículos
Modificación en el Mantenimiento de Artículos, en el Mantenimiento de Composiciones y en el
Mantenimiento de Fotos de la Incidencia, para que a la hora de cargar una foto, se puedan seleccionar
varios ficheros de imágenes en el cuadro de diálogo de selección de fichero, y se carguen todos ellos de
una vez. El orden de carga será por orden alfabético de los archivos.

Tarifas

12.15

221 3049

Configuración

12.15

222 3050

Facturación

12.16

223 3115

Ventas

12.16

224 3131

Ventas

12.16

225 3132

Rediseño de la pantalla principal del Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos
Se ha rediseñado la pantalla principal del Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos para hacerla más ágil
e intuitiva. Con este cambio, se ha mejorado también el tiempo de carga de la pantalla, reduciéndose así
el tiempo que tarda en abrirse la pantalla.
Anular factura, poder indicar fecha de factura
Modificación en el Mantenimiento de Facturas, en la opción de Anular Factura, para poder indicar
la fecha en la que se generará la factura de anulación.
Pedido en stock, marcar en Preparación
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)" para que
cuando un pedido esté totalmente cogido de stock, se cambie su estado automáticamente a "En
Preparación".

Código de autorización en Pedido
Modificación en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos para añadir un campo donde indicar
un Código de Autorización. Al rellenarlo, se guardará la fecha y hora y el usuario que ha escrito el código.
Este campo se puede visualizar pulsando el botón de "Ver mas datos" que hay junto al campo "Notas".
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Nuevas Situaciones de Bloqueo, cÃ³digo de autorizaciÃ³n
Nuevas situaciones de bloqueo:
25 - PEDIDO DE CLIENTE ESPECIAL SIN CÃ“DIGO DE AUTORIZACIÃ“N
26 - PEDIDO SIN CÃ“DIGO DE AUTORIZACIÃ“N

Ventas

12.16

226 3133

Ventas

12.16

227 3134

Tarifas

12.16

228 3063

Tarifas

12.16

229 3149

Facturación

12.16

230 3166

Tercer Vendedor en Cliente y Pedido
Modificación en el Mantenimiento de Clientes para poder indicar un tercer Vendedor asociado al Cliente.
De igual forma, a la ahora de dar de alta un Presupuesto, se mostrarán tres casillas donde aparecerán los
tres posibles vendedores que tenga el cliente, y se dará opción a modificarlos o añadirlos.
Búsqueda de artículos con programas desactivados
Modificación en la pantalla de Búsqueda de Artículos para que aunque un programa de un proveedor
esté desactivado, si tiene artículos activos, se muestre este programa en los filtros, y por tanto, aparezcan
sus artículos.
Nuevo campo Plazas en el Artículo
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para incluir un campo donde indicar el número de Plazas
del Sofá.
Además, este campo se ha añadido a todos los importadores y actualizadores de tarifas Excel.

Agrupar facturas en envío email
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña "Facturación / Vacaciones" para "Agrupar
Facturas en Email", de tal forma que si está marcada (valor por defecto), al enviar facturas a un cliente, si
son varias, irán todas agrupadas en un solo PDF, y un solo email, como hasta ahora. Si se desmarca esta
opción, se generarán tantos PDF's como facturas se le estén enviado, y se enviará cada PDF en un email
independiente.
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Nuevo proceso de Validación de Traspasos para el SGA
Nuevo módulo en el SGA de validación de traspasos entrantes en el destino.
Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros. Gracias

Almacén

12.16

231 2392

Configuración

12.16

232 3200

Contabilidad

12.17

233 3206

Distintos destinatarios de email para envío de documentación
Modificación en el Mantenimiento de Clientes y de Proveedores, pestaña "Interlocutores", para que por
cada Interlocutor, podamos elegir qué documentos recibirá por email, de tal forma que si, por ejemplo, a
un cliente le añadimos dos interlocutores con dos emails distintos, y configuramos uno para recibir
Pedidos, y otro para recibir Facturas, al enviar Pedidos y Facturas a ese cliente, se enviarán al email
indicado en cada Interlocutor respectivamente. Si no hay interlocutor definido para el documento a
enviar, se le enviará al email indicado en el Cliente o Proveedor, como antes. Si hay varios interlocutores
definidos para el documento a enviar, se le enviará a todos ellos.

Sincronización de cuentas contables de clientes, proveedores y montadores.
Nueva opción para sincronizar las cuentas contables de clientes, proveedores y montadores en el
momento en que se dan de alta o se modifican.
De esta manera ya no es necesario realizar el proceso de enlace de cuentas contables, ya que se van a
actualizar en el mismo momento en que se dan de alta o modifiquen registros de clientes, proveedores ó
montadores.
Para activar esta opción, en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección "Cuentas
contables", hay que marcar si se desea enlazar Clientes, cuentas de anticipos de Clientes, Proveedores y/
o Montadores. Además, en el Mantenimiento de Contadores de Documentos, del menú Mantenimientos
-> Contadores / Series, hay que marcar para los documentos "Factura Cliente" y "Factura Proveedor", a
qué empresa Contable se quieren enlazar los Clientes y Proveedores/Montadores respectivamente.
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Nuevo importador de mÃnimos / mÃ¡ximos
Nuevo importador de mÃnimos / mÃ¡ximos, disponible desde el menÃº Utilidades -> ImportaciÃ³n /
ActualizaciÃ³n.
El formato del fichero Excel serÃa el siguiente:
REFERENCIA PROVEEDOR O CÃ“DIGO ERP | ALMACÃ‰N | MÃNIMO | REPOSICIÃ“N | MÃ XIMO |
STOCK BLOQUEADO | SERIE DE STOCK | NO COGER DE STOCK
09000000000004 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 1 | N

Almacén

12.17

234 3214

Configuración

12.17

235 3233

Tarifas

12.17

236 3234

Tarifas

12.17

237 3231

Entregas

12.17

238 3238

Pasar a Excel el Registro Resumido de Albaranes de Proveedor
Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Albaranes de Proveedor.
Nuevas opciones en Actualizador de tarifas PVP
Modificación en el Actualizador de tarifas PVP (Excel) para añadir el campo de Familia, de tal forma que si
se rellena, a todos los que se actualicen por ir en la Excel, se les asignará esta Familia. También se ha
añadido la opción de Actualizar Descripción, de tal forma que si se marca, también se actualizarán las
descripciones de los artículos con la descripción que aparece en la Excel.
Activo b2b y web en importador de tarifas pvp
Nueva opción en el importador de tarifas PVP para activar web y/o b2b los artículos importados.
Listado de mercancía en stock sin entregar, ver coste
Nueva opción en el Listado de mercancía en Stock sin entregar, del menú Ventas -> Pedidos de Clientes ->
Listado de pedidos pendientes de entregar, para ver el precio de coste de los artículos.
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Nombre completo para el Vendedor
Nuevo campo de Nombre Completo en el Mantenimiento de Vendedores. Este nombre, si está relleno, se
mostrará en la Estadística de Ventas Pedidos, por Vendedor.

Estadísticas

12.17

239 3230

Entregas

12.17

240 3251

Compras

12.17

241 3210

Configuración

12.17

242 3258

Contabilidad

12.17

243 3104

Listado de Pedidos pendiente de entregar detallado, agrupar y totalizar por Fecha de Servicio, y
exportar a Excel
Nueva opción en el Listado de Pedidos Pendiente de Entregar, detallado, para agrupar y totalizar
por Fecha de Servicio. Además, se ha puesto opción para exportar a Excel.
Venta y Margen en Valoración Factura Proveedor
Modificación en la pantalla de Valoración de la Factura de Proveedor, para visualizar el PVP de venta de
los artículos que componen dicha factura, y el margen, que se calcula como el PVP de venta dividido
entre la Base Imponible de Compra. Además, se ha modificado el Registro Resumido de Facturas de
Proveedor para dar opción a mostrar estos dos mismos datos.
Comisiones por Factura y Descuento
Nueva opción para poder generar Comisiones de Vendedores por Factura de Cliente y Descuento
Cobros unificados automáticamente
Nueva opción en el Mantenimiento de Tipos de Pagos por la cual se da la posibilidad de agrupar
apuntes de cobros a clientes en un solo asiento.
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En TPV, tomar precio de compra como última compra
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección "TPV" para que cuando en un tpv
se introduzca una línea, el precio de compra que se guarda en la línea sea el precio de la última compra,
es decir, el precio que aparecen en el último albarán de proveedor para ese artículo.

Ventas

12.18

244 3208

Facturación

12.18

245 3252

Clientes

12.18

246 3053

Almacén

12.18

247 3308

Almacén

12.18

248 3216

Facturar Albaranes Post-Venta junto con Albaranes
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña "Facturación / Vacaciones", para Facturar
Albaranes Post-Venta junto con los Albaranes de Cliente normales, de tal forma que, al entrar en la
Generación de Albaranes de Cliente, nos aparecerán los Albaranes de Cliente, junto con los Albaranes
Post-Venta de aquellos clientes que tengan esta opción marcada, para poder facturarlos directamente
desde aquí.

Añadir acceso al mantenimiento de clientes en la búsqueda de pedidos cliente
Nuevo botón para acceder directamente a la ficha del cliente desde la búsqueda de pedidos de cliente.
Exportar a excel listado de rotaciones de artículos
Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de rotaciones de artículos.

Opción para mostrar mensaje de stock bajo mínimos o no.
Nueva opción en la configuración de tiendas sección "Pedidos Cliente 3/3" para elegir si se quiere mostrar
el mensaje de advertencia cuando el stock del artículo está por debajo del stock mínimo indicado.
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Hacer un cobro y poder asignarlo a pedidos de diferentes tiendas
Modificación en el Mantenimiento de Cobros para permitir asignar cobros a distintos pedidos aunque la
tienda del pedido no coincida con la tienda del cobro. Ahora sólo se permitirán pedidos de las tiendas a
las que el usuario tiene acceso.

Configuración

12.18

249 3314

Configuración

12.19

250 3278

Estadísticas

12.19

251 3279

Posibilidad de filtrar en los listados por campos vacíos
Modificación en los filtros de los listados para poder buscar por campos vacíos. Por ejemplo, si en un
listado de artículos queremos buscar por los que tengan la Referencia vacía, en el filtro por referencia
escribiremos la palabra "null" (sin comillas). De igual modo, si queremos buscar los que tienen la
referencia rellena, excluyendo los que la tienen vacía, pondremos "null" (sin comillas).
Valores posibles:
- null
- NULL
- null
- NULL
- null
- NULL

Modificación en listado ABC ventas pedidos
Modificaciones en la estadística ABC ventas pedidos para:
- Opción para que se vean los mínimos, reposición y máximos del artículo.
- Opción a que solo salgan los artículos sin stock min/rep/max definido, los que si tengan o todos.
- Al mostrar stock min/rep/max realizar propuesta de stock mínimo basándose en las medias mensuales
del periodo seleccionado y los días de servicio del proveedor.
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Opción para indicar días de servicio de artículos en stock por tienda
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección "Pedidos de Cliente (2/3)", para
indicar los días que tarda la tienda en servir artículos de stock.
La anterior casilla de días que tarda en servir quedará para artículos sin stock (pedidos a proveedor).

Ventas

12.19

252 3317

Tarifas

12.19

253 3324

Ventas

12.19

254 3281

Recepción

12.19

255 3282

Alta de artículos, rellenar Línea de Venta y Familia
Nuevas opciones en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección "Creación de Artículos" para
indicar si queremos que al dar de alta un artículo manualmente, se rellene automáticamente la Línea de
Venta y la Marca con el mínimo código, al pasar el cursor sobre esos campos. Si se desmarcan las
opciones de la Configuración, al dar de alta un artículo, el campo quedará vacío obligando al usuario a
indicar un valor.

Agencia y Código de Seguimiento en Pedidos y Albaranes
Nuevo campo en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Clientes para poder indicar la Agencia
de Transporte y el Código de Seguimiento de ésta para este pedido. Se puede visualizar pulsando el botón
[+] junto al campo Notas. Al dar de alta un presupuesto, al introducir el cliente, se tomará la Agencia del
Cliente.
Además, estos mismos campos se han añadido al Mantenimiento de Albaranes de Cliente, de tal forma
que cuando se genere un Albarán, se rellenarán estos datos con los que aparezcan en el pedido. Por lo
tanto, a la hora de generar albaranes, si se agrupan pedidos en albaranes, sólo se agruparán aquellos que
tengan la misma Agencia y Código de Seguimiento.
Aviso por email al vendedor de los pedidos e incidencias totalmente recibidas.
Nuevos módulos Push de aviso automático por email de los pedidos e incidencias totalmente recibidas. Si
desea más información, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
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Nuevas opciones al duplicar un artículo.
Nueva opción para que al duplicar un artículo, aparezca una pantalla previa donde podamos elegir si
queremos también arrastrar máximos/mínimos, datos web, fotos y/o precios.

Modelos

12.19

256 3285

Compras

12.19

257 3286

Modelos

12.19

258 3289

Estadísticas

12.19

259 3306

Entregas

12.19

260 3323

Ventas

12.19

261 3209

Nuevo filtro en pantalla de necesidades de artículos inventariables.
Nuevo filtro en pantalla de Necesidades de Artículos para poder consular artículos inventariables, no
inventariables o todos.
Composiciones relacionadas.
Modificación en el mantenimiento de Composiciones para poder relacionar varias composiciones a una
composición, de tal forma que, al insertar dicha composición en un pedido, se inserten también las
composiciones relacionadas que tenga.
Totalizar por código postal en resumen ventas pedidos por código postal
Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Código Postal, para poder agrupar y totalizar
por códigos postales iguales, al marcar la opción de Agrupar por Provincia.
Pasar observaciones externas del pedido al albarán
Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para que las observaciones externas del pedido se
inserten en las Observaciones externas del albarán, aunque el cliente tenga marcada la opción de
"Agrupa pedidos en albaranes".

Registro Histórico de albaranes por Cliente, ver EAN13
Nueva opción en el Registro Histórico de albaranes por Cliente, para poder ver el EAN13 de los artículos.

www.daemon4.com

Descripción

Categoría

Build

ID

Tarifa Especial de Cliente por Dirección de Envío
Modificación en el Mantenimiento de Clientes, para poder indicar la Tarifa Especial del Cliente también
por Dirección de Envío, de tal forma que al dar de alta un presupuesto para un cliente, si se indica una
dirección de envío distinta a la cero, y ésta tiene indicada una Tarifa Especial, se tomará esa Tarifa
Especial de esa Dirección de Envío para calcular los precios de las líneas.

Tarifas

12.19

262 3339

Clientes

12.19

263 3340

Web

12.19

264 3341

Tarifas

12.19

265 3342

Configuración

12.19

266 3344

Configuración

12.19

267 3343

Mensaje emergente por Dirección de Envío de Cliente
Modificación en el las Direcciones de envío del Mantenimiento de Clientes para añadir un Mensaje
Emergente, que se visualizará en aquellas pantallas que utilicen dicha dirección de envío.

Datos B2B del cliente por Dirección de Envío
Modificación en el las Direcciones de envío del Mantenimiento de Clientes para poder indicar los datos
B2B, de tal forma que un cliente podría tener distintos usuarios B2B, asociados a sus direcciones de envío.
Plantilla de Propiedades en el Importador de Tarifas con Serie para Tapicerías
Nueva columna en el Importador con Serie para Tapicerías para indicar la Plantilla de Propiedades. Esta
columna se encontraría en la columna I de la Excel, por lo que las Series ahora empezarían en la Columna
J.
Activo Si/No en Cobradores
Nueva casilla de Activo Si/No en el Mantenimiento de Cobradores.
Activo Si/No en Camiones
Nueva casilla de Activo Si/No en el Mantenimiento de Camiones.
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Nueva casilla de Activo Si/No en el Mantenimiento de Rutas.
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Configuración

12.19

268 2467

Incidencias

12.19

269 3349

Configuración

12.19

270 3350

Configuración

12.19

271 3363

Modelos

12.19

272 3372

Al enviar por email Incidencias, opción a Adjuntar Fotos
Modificación en el proceso de envío por Email de Cambios / Reparaciones / Pedidos a Proveedor de
Incidencias / Devoluciones, para tener opción a que en el Email, se adjunten también las Fotos de la
Incidencia

Traducción a idiomas
Posibilidad de traducir a distintos idiomas:
- Mantenimiento de Artículos, pestaña "Colección"
- Mantenimiento de Artículos, pestaña "Características"
- Familias y su descripción Web
- Propiedades y Valores de Propiedades
Recogida de firma digital manuscrita para documentos
Nuevo módulo para poder utilizar una tableta digitalizadora de firmas para poder recoger la firma
manuscrita del cliente y plasmarla en los documentos.
Si desea información de este módulo, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
Importar varias Líneas de Venta y Familias separadas por punto y coma en importador avanzado
Modificación en el importador/actualizador avanzado de tarifas Excel para poder indicar más de una línea
de venta o familia para el artículo, separadas por punto y coma.
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Nuevo listado de vencimientos para facturas de proveedor
Nuevo listado de vencimientos para facturas de proveedor.

ID

Facturación

12.19

273 3391

Ventas

12.19

274 3395

Clientes

12.19

275 3394

Clientes

12.19

276 3392

Ventas

12.19

277 3400

Estadísticas

12.19

278 3295

No cambiar cliente de presupuesto
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para que cuando un cliente tenga esta opción marcada, a
aquellos Presupuestos donde se encuentre este cliente, no se le podrá cambiar el cliente.
Nueva opción para no introducir cobros a un cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para no permitir introducir cobros a ese cliente.
Agrupar por ruta comercial en listado de clientes
Nueva opción en el Listado de Clientes para poder agrupar por Ruta Comercial.
Al borrar vendedor del pedido, borrarlo de los albaranes
Modificación en la pantalla de Vendedores del Pedido para que cuando se de de baja un vendedor, se
pregunte si también se desea eliminarlo de los posibles Albaranes que tenga ese pedido generados.
Nuevos filtros en registro resumido de facturas de cliente
Nuevos filtros en el registro resumido de facturas cliente:
- Fecha Albarán
- Fecha Pedido
- Tipo de pago del cobro del pedido
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SII, fecha último suministro, por empresa y periodo
Modificación en el control de la última fecha de suministro de SII para poner estas fechas por empresa y
periodo de Contadoc.

Contabilidad

12.19

279 3390

Estadísticas

12.19

280 3381

Proveedores

12.19

281 3304

Ventas

12.19

282 3415

Configuración

12.19

283 3416

Resumen Ventas Facturas por Vendedor, opción agrupar y totalizar por Cliente y ver detalle facturas
Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Facturas por Vendedor para agrupar y totalizar por
Cliente. Además, se da opción a ocultar el detalle de las facturas, mostrando sólo los totales.
Mensaje emergente por Programa del Proveedor
Modificación en los Programas del Proveedor para poder indicar un Mensaje Emergente, que se
visualizará en aquellos lugares donde se utilice un artículo de ese programa.
No aplicar dto. a los portes en pedidos de cliente.
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)",
para aplicar o no el descuento del pedido a las líneas de portes y regularización.
Mejora en el tiempo de carga del Mantenimiento de Pedidos
Se ha revisado el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos, así como otros módulos, para optimizar el
rendimiento, consiguiendo así una mejora sustancial en el tiempo de apertura del módulo.
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Mejora en la carga de imágenes
Se ha revisado el proceso de carga de imágenes (fotos de artículos, etc.) para realizar una mejora, que
implica el correcto tratamiento de ésta para evitar errores de visualización, ademas de conseguir
una reducción en el peso de la imagen, sin afectar apenas a la calidad de ésta.
Además, se ha limitado el tamaño máximo de las imágenes a cargar a 3000 x 3000 px. para evitar
problemas de incompatibilidad con tamaños superiores, pudiendo ser modificado este valor en la
Configuración de la Aplicación.

Configuración

12.19

284 3178

Proveedores

12.21

285 3438

Compras

12.21

286 3446

Compras

12.21

287 3449

Anulaciones de líneas de Pedido, enviar por email según tienda del pedido
Modificación en el proceso de anulación de líneas de pedidos para que si está activada la opción de
enviar por email la anulación automáticamente, tome los datos de email de la tienda del pedido, en lugar
de la tienda donde tenemos abierto el ERP.

Agrupar compras por Unidad de Medida
Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña "Otros" para "Agrupar artículos por U.M. y
pedir restante", de tal forma que si se activa, a la hora de Generar Pedidos a Proveedor, para aquellos
artículos que tengan una Unidad de Medida distinta de la Unidad, se calculará cuantas unidades serían
necesarias para completar la Unidad de Medida, y se pedirán esas Unidades para sotck.
Necesidades de artículos, generar pedido a proveedor de todo
Modificación en la pantalla de Necesidades de Artículos para que cuando se vaya a generar el Pedido a
Proveedor, te pregunte si quieres generar sólo lo de Necesidades, o si quieres incluir también todo lo
pendiente de pedir a proveedor de los Pedidos de Cliente actuales. Además, si el proveedor tiene
activada la opción de Agrupar artículos por Unidad de Medida, también se tendrá en cuenta.
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Necesidades de artículos, elegir serie de facturación del pedido por proveedor
Modificación en la pantalla de Necesidades de Artículos para poder elegir por proveedor, la Serie de
Facturación del Pedido a Proveedor que se generará.

Compras

12.21

288 3451

Clientes

12.21

289 2800

Ventas

12.21

290 3456

Tarifas

12.21

291 3452

Modelos

12.21

292 3091

Limitar teléfonos cliente
Nueva opción en la Configuración de Empresas para que en los campos telefónicos del cliente (y dirección
de envío), sólo se puedan introducir 9 dígitos numéricos.

En la Consulta de Pedidos Completados, añadir los pedidos en Stock
Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección "Otros" para que en la pantalla
de Consulta de Pedidos Completados se incluyan o no los pedidos Totalmente cogidos de Stock.
Tarifas Proveedor del artículo, desactivar tarifas
Nueva opción en las Tarifas del Proveedor del Mantenimiento de Artículos para poder desactivar tarifas,
de tal forma que si se desactiva una, al introducir el artículo en un Presupuesto / Pedido de Cliente, no se
sugerirá para utilizara. Sin embargo, si se introduce manualmente, sí que premitirá usarla, previa
confirmación por parte del usuario.
Calcular coste del artículo introduciendo Base Imponible
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para que al dar de alta un artículo manualmente, calcule
el coste del artículo introduciendo el precio de venta en el campo Base Imponible. Para las tarifas PVP, el
campo Margen Base de los Programas del Proveedor deberá estar a cero.
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Mostrar número de teléfono en registro detallado y resumido de cliente
Nueva opción para visualizar el teléfono del cliente en los registros resumidos y detallados de pedidos.

ID

Ventas

12.22

293 3418

Estadísticas

12.22

294 3460

Estadísticas

12.22

295 3459

Estadísticas

12.22

296 3421

Facturación

12.22

297 2984

Facturación

12.22

298 3058

Resumen Ventas Pedidos por Cliente, filtro por Régimen Fiscal
Modificación en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Cliente para poder filtrar por Régimen
Fiscal del Cliente.
ABC Ventas Pedidos, filtro por Régimen Fiscal
Modificación en la estadística ABC Ventas Pedidos para poder filtrar por Régimen Fiscal del Cliente.
Filtro provincia y código postal en Resumen Ventas Pedidos por Código Postal
Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Código Postal para añadir un filtro por Código
de Provincia, y por Código Postal.
Opción para no agrupar albaranes de diferentes tiendas al facturar
Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente para no agrupar albaranes de distintas tiendas en
una única factura.
Filtro por Tipo de Pago en Generación Facturas Anticipo
Modificación en la Generación de Facturas de Anticipo, del Mantenimiento de Cobros, para poder filtrar
por Tipo de Pago.
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Agrupación y totalizado por Familia en Cálculo de Inventario a una fecha
Nueva opción en el listado Cálculo de Inventario a una Fecha para agrupar y totalizar por Familia.

Almacén

12.22

299 2835

Clientes

12.22

300 3420

Modelos

12.22

301 3478

Ventas

12.22

302 3292

Contabilidad

12.22

303 3387

Configuración

12.22

304 3288

Añadir mensaje emergente en exportación a Excel del listado de clientes
Modificación en la exportación a Excel del Listado de Clientes para añadir el Mensaje Emergente.

Exportar a excel listado de compras y ventas del artículo
Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Compras y Ventas de Artículos por Referencia.

ID

Cálculo Fecha de Servicio, tener en cuenta días festivos proveedor y días hábiles
Modificación en el cálculo de la fecha de servicio para tener en cuenta los días festivos y los días hábiles.
Para ello, tanto en el Mantenimiento de Días Festivos de la empresa, del menú Mantenimientos -> Tipos
de, como en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Días Festivos, se ha añadido la posibilidad de
indicar los Días Hábiles, de tal forma que los días No hábiles, se saltarán en el cálculo.
Traspasar vendedores a contabilidad
Nueva opción en el Enlace del Plan Contable para poder enlazar a Contabilidad los Vendedores. Para ello,
se ha puesto un campo en el Vendedor para indicar la Cuenta Contable, que inicialmente será una de
tipo Acreedor (410).
Exportar a Excel el listado de Representantes
Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Representantes.
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Resumen Ventas Pedidos por Vendedor, desglose de artículos
Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Vendedor para poder mostrar un desglose de
los artículos.

Estadísticas

12.22

305 3389

Ofertas

12.22

306 3409

Compras

12.22

307 3404

Clientes

12.22

308 3429

Estadísticas

12.22

309 3481

Facturación

12.22

310 3520

Exportar a excel listado de ofertas de artículos
Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de ofertas de artículo.
Reclamaciones a proveedor desde consulta pedidos a proveedor
Nueva opción en la pantalla de Consulta de Pedidos a Proveedor para poder llamar a la generación
de Reclamaciones a Proveedor.
Exportar a Excel el listado de Clientes sin Movimiento
Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Clientes sin Movimiento.
Filtro por actividad económica en la estadistica de pedidos por cliente
Nuevo filtro por Actividad Económica del cliente en la estadística Resumen ventas pedidos por Cliente
Generación de facturas, filtro fecha entrega albarán
Nuevo filtro en la Generación de Facturas de Cliente para poder filtrar por Fecha de Entrega del Albarán.
Como este campo puede estar vacío, si el filtro se deja vacío se tomarán todos los albaranes (el filtro no
tendrá efecto), pero si se rellena el filtro, sólo se tomarán los albaranes que tengan esta fecha rellena, y
esté comprendida en el rango.
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Montador en Usuario
Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para poder indicar un Montador asociado al Usuario.
Al dar de alta presupuestos, si el usuario tiene un montador asociado, el presupuesto se dará de alta con
ese montador. Si no lo tiene, se tomará el montador del Cliente, como hasta ahora

Entregas

12.22

311 3526

Tarifas

12.22

312 3555

Tarifas

12.22

313 3556

Configuración

12.22

314 3578

Entregas

12.22

315 3630

Configuración

12.22

316 3622

Listado de precios según ventas al cliente
Nuevo listado de Precios de Artículos por cliente, según las ventas realizadas al cliente. Disponible desde
el menú de Ventas -> Albaranes de Cliente -> Registro de Albaranes Detallado
Listado de precios según ventas al cliente, enviar por email al cliente
Modificación en el listado de Precios de Artículos por cliente para poder enviarlo por email al cliente.
ERP modelo WEB: seleccionar texto al entrar a un campo
Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Opciones, para que al entrar a un cuadro de
texto, se seleccione automáticamente todo el texto. Esta opción estará activada por defecto.
Exportar a excel listado de albaranes pendientes de facturar
Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de albaranes pendientes de facturar.
Consulta de Clientes, filtro previo
Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Opciones, para Filtrar la Consulta de
Clientes antes de mostrar la lista completa de clientes, agilizando así esta consulta cuando se disponen de
muchos clientes dados de alta en el ERP. Esta opción estará activada por defecto.
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Cambio de aspecto del ERP
Se ha cambiado el aspecto general del ERP, empezando por los iconos, donde ahora tienen un toque de
color, y terminando por las principales pantallas, donde se ha dado un toque moderno, fresco y simple,
adaptando así el estilo visual a las nuevas tendencias del mercado.

Configuración

12.22

317 3651

Ventas

12.22

318 3525

Ventas

12.22

319 3662

Clientes

12.23

320 3663

Ventas

12.23

321 3670

Nueva opción para preguntar el cambio de fecha de servicio
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección "Pedidos de Cliente (2/3)" llamada
"F. Serv. máx de recepción de mercancía al confirmar presupuesto", para que si se activa, que solo se
muestre la ventana de actualizar la fecha de servicio en los siguientes casos:
1- Al pasar de presupuestos a pedido.
2- Cuando se cambia la situación del pedido a "Revisado Confirmado".
Si no se marca esta opción la ventana funcionará como hasta ahora.

No redondear precio artículo
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, junto a los precios de venta, para no redondear el precio
del artículo, si está marcada la opción de redondear precios de venta de la configuración de la tiendas.
Observaciones del cliente a 4000 caracteres
Ampliado el campo Observaciones del Cliente a 4000 caracteres.
Cambiar cliente cero de un pedido
Nueva opción en el Mantenimiento de usuarios para permitir a dicho usuario cambiar el cliente de un
pedido confirmado, cuando ese cliente es el cliente de compras para stock (cliente cero).
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Elegir precio de coste en línea de pedido
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)" para
poder elegir qué precio de compra se pondrá en la línea del Pedido de Cliente al introducir una. Se podrá
elegir entre el "Precio Coste" del artículo, el "Precio Gastos" o el "P.M.P"

Ventas

12.23

322 3558

Entregas

12.23

323 3712

Ofertas

12.23

324 3600

Facturación

12.23

325 3611

Tarifas

12.23

326 3559

Tarifas

12.23

327 3557

Llamadas de Reparto, tipo de entrega y dificultad de montaje
Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir el Tipo de Entrega del pedido, y la
máxima Dificultad de Montaje de los artículos de las líneas del pedido.
Marcar artículo desactivado en Ofertas y Operaciones Comerciales
Modificación en el Mantenimiento de Artículos en Ofertas, y en el Mantenimiento de Operaciones
Comerciales para que si un artículo está desactivado, la línea aparezca sombreada en Gris.
Comisiones de Pedido por Montador, opción por montador para incluir Portes
Nueva opción en la Generación de Comisiones de Montador por Pedido para tener en cuenta las líneas
de Portes y Regularización.
Histórico de Ventas por Cliente, agrupar artículos y ver Peso
Nueva opción en el Registro Histórico de Ventas al Cliente para agrupar artículos y para ver el Peso.
Actualizador de tarifas avanzado, actualizar Tarifas Especiales
Nueva opción en el Actualizador de Tarifas Avanzado para que cuando se actualicen los Precios de Coste,
se actualicen también los precios de venta de las Tarifas Especiales, y se calcularán aplicando el Margen
de Venta actual de cada artículo en su Tarifa, al nuevo Coste del artículo.
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Tarifa de Cliente en cabecera Presupuesto
Modificación en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente para poder indicar la Tarifa del
Cliente a utilizar en ese Presupuesto. Al dar de alta un Presupuesto, e introducir el Cliente, se tomará la
Tarifa del Cliente, pero el usuario podrá cambiarla para elegir otra. Al dar de alta las líneas, se tomará el
precio esa tarifa, en lugar de la del cliente (respetando la de la tienda, como hasta ahora).Si a un
Presupuesto / Pedido ya dado de alta, se le cambia la tarifa, se actualizarán los precios de las líneas con
los de la nueva tarifa.

Ventas

12.23

328 3560

Ventas

12.23

329 3562

Tarifas

12.24

330 3740

Ventas

12.24

331 3770

Duplicado de pedidos, aviso tarifa cliente distinta
Modificación en la pantalla de Duplicado de Presupuestos / Pedidos para que avise si la tarifa del Pedido
es distinta a la tarifa del Cliente.
Activar / Desactivar artículos sin stock, permitir borrar
Modificación en la pantalla de Activar / Desactivar artículos sin Stock, accesible desde el Mantenimiento
de Artículos, para permitir también Borrar dichos artículos. Si el artículo no se puede borrar (porque ha
sido utilizado en algún documento), se desactivará.

Cobro sin pedido enlazar a pedido genérico.
Nueva opción en la Configuración de la Empresa, Pestaña Facturación, sección "Gestión de Cobros", para
que al dar de alta cobros desde el mantenimiento de clientes y no asignarles ningún pedido, se generará
un pedido genérico (oculto para el usuario) donde irá asignado el cobro. De esta forma, se permitirán
hacer cobros sin pedido, y que esos cobros puedan ser enlazados a Caja o Contabilidad. Posteriormente,
se podrá acceder al cobro y existirá un botón para permitir reasignar el cobro a un pedido real.
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Configuración email por documento
Modificación en la pantalla de Plantillas de Email por documento, para poder indicar una cuenta de
correo, que se utilizará para enviar ese documento por email.

Configuración

12.24

332 3773

Web

12.24

333 3780

Compras

12.24

334 3782

Configuración

12.24

335 3787

Configuración

12.24

336 3788

Facturación

12.24

337 3666

Activo WEB o B2B solo si hay stock
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Web, para que un artículo solo suba a la Web, o
aparezca en el B2B, si tiene stock. Para activar esta funcionalidad en su aplicación, por favor, póngase en
contacto con nosotros. Gracias.
Listado de anulaciones a proveedor, permitir reimpresión
Nueva opción en el Listado de Anulaciones a Proveedor para permitir re-imprimir una anulación ya
impresa con anterioridad.
Vacaciones por tienda
Nueva posibilidad de indicar vacaciones por cada tienda desde el apartado Tipos de -> Días Festivos ->
Pestaña Tiendas.
Dichos periodos se tendrá en cuenta para calcular la fecha de servicio.
Listado de búsqueda de artículos con propiedades
Nuevo listado en el mantenimiento de propiedades de artículos para buscar los artículos que tienen la
propiedad filtrada.
Listado de albaranes pendientes de facturar, mostrar Devoluciones de Cliente
Nueva opción en el Listado de Albaranes de Cliente Pendientes de Facturar, para que aparezcan también
las Devoluciones de Cliente de Incidencias pendientes de facturar.
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Stock Inicial, poner a cero los negativos
Nueva opción en el mantenimiento de Stock Inical para poner a cero la Cantidad Real de los artículos que
tengan Cantidad negativa.

Almacén

12.24

338 3821

Configuración

12.24

339 3798

Incidencias

12.24

340 3823

Incidencias

12.24

341 3847

Contabilidad

12.24

342 1652

Web

12.24

343 3835

Restricción de Mayusculas o Minúsculas
Nueva opción en la Configuración de la Aplicación, pestaña Varios, sección "Otros" para indicar cómo se
permitirá introducir texto en el ERP, solo en Mayúsculas, solo en Minúsculas, o Mixto como hasta ahora.
Incidencias, Pedido proveedor para stock
Modificación en el Cálculo de Stock para que cuando haya un Pedido a Proveedor de Incidencias, no
quede pendiente de entregar al cliente si el pedido era para stock (cliente cero).

LOV Pendiente servir al cliente, ver Incidencias
Modificación en la consulta de stock de artículos, en la lista de pedidos que aparece al hacer doble click
en la columna de Pendiente de Servir No Cogido de Stock, para que aparezcan también las Incidencias.
Enlaces de TPV`s
Nueva opción en el proceso de Enlace de tickets de TPV para indicar si no se desean enlazar TPV's No
Cobrados
Subir a Web un artículo
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB para poder subir a la Web de forma
individual el artículo en el que nos encontramos.
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Filtros en Llamadas de Reparto
Nuevos filtros de Tipo Entrega y Dificultad de Montaje en la pantalla de Llamadas de Reparto (Call Center)

ID

Entregas

12.24

344 3859

Tarifas

12.24

345 3860

Contabilidad

12.24

346 3336

Tarifas

12.24

347 3861

Compras

12.24

348 3523

Compras

12.24

349 3874

Importador / Actualizador Avanzado, columna Dificultad de Montaje
ModificaciÃ³n en el Importador y Actualizador Avanzado de Tarifas para poder indicar la Dificultad de
Montaje del artÃÂculo. Ã‰sta se indicarÃ¡ en la columna AT de la Excel.
Conceptos en los enlaces a contabilidad
Modificación en los procesos de enlaces de Facturas, Cobros, etc. a Contabilidad para permitir introducir
en el Concepto, el DNI de la entidad (Cliente / Proveedor). Esto lo podemos modificar en la Configuración
de Tiendas, pestaña Enlaces.
Actualizador de composiciones
Modificación en el Importador de Composiciones para permitir Actualizar Composiciones.
Factura proveedor, actualizar precios
Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Proveedor para recalcular los precios de las
líneas según su última cotización (cambio de la moneda), y opción a que se actualicen también los precios
de los artículos que van en esta factura.
Tener en cuenta Factor al pedir a proveedor
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección "Compras" para aplicar o no
el Factor de multiplicación por gastos de Importación al calcular los precios al generar el Pedido a
Proveedor. Por defecto estará activado, para que funcione como hasta ahora, pudiéndose desactivar.
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Pedido con Factura de Anticipo, ver aviso en pedido
Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para indicar si el pedido tiene alguna Factura de
Anticipo generada.

Facturación

12.24

350 3537

Almacén

12.24

351 3875

Tarifas

12.24

352 3521

Configuración

12.24

353 3534

Compras

12.24

354 3524

Stock pendiente de servir cuando albarán generado a fecha superior
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Almacén, sección "Control de Stock" para No
sumar al Pendiente de Servir los Albaranes generados con fecha superior a Hoy. En tal caso, estos
albaranes restarán del Stock Real. Aplica a Albaranes de Cliente y a Albaranes Post-Venta de Incidencias.
Ver precio del artículo según última cotización
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para visualizar el precio de coste del artículo
calculado según su última cotización de moneda, en el caso de que el precio del artículo no esté bien
calculado. Además, se dará opción a actualizar el precio del artículo para que quede bien calculado.
Artículos que no comisionan
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña "Comisiones", opción "No Pagar Comisión", de
tal forma que si se marca, ese artículo no se tendrá en cuenta en la Liquidación de Comisiones.

Pedidos en Importaciones, ver cubicaje
Modificación en el Mantenimiento de Importaciones de proveedores para visualizar el cubicaje total del
contenedor. También se visualizará el cubicaje en la pantalla que muestra el contenido del Contenedor.
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Recalcular PVP al modificar número de puntos en las líneas de pedido cliente
Nueva opción en las líneas del Pedido de Cliente para que al utilizar la opción de "Introducir Puntos", que
calcula el precio de coste en función del número de puntos introducidos, de opción también a calcular el
precio de Venta, en función del nuevo precio de coste y el margen del artículo.

Ventas

12.24

355 3774

Compras

12.24

356 3532

Ventas

12.24

357 3542

Tarifas

12.24

358 3522

Importaciones, fecha de entrega
Modificación en el Mantenimiento de Importaciones, del menú de Compras -> Importaciones de
proveedores, para que al indicar o modificar la "Fecha Entrega", le pregunte al usuario si desea actualizar
la fecha de servicio de todos los pedidos a proveedor de los pedidos que contiene cada uno de los
contenedores de la importación. Además, al consultar un Pedido a Proveedor cuya Fecha de Servicio ha
sido actualizada de esta manera, el campo de la Fecha de Servicio aparecerá en Verde. También
podremos ver si la Fecha de Servicio de un Pedido a Proveedor ha sido actualizada de esta manera en la
lista de pedidos que aparece al hacer doble click sobre la Cantidad Pendiente de Recibir de la Consulta de
Stock

Fecha de servicio por línea
Modificación en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, y en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor
para poder indicar la Fecha de Servicio, tanto al cliente como del proveedor respectivamente, por línea
de pedido. La fecha de servicio de la cabecera será la más alejada de las líneas.
Recálculo de precios, opción a guardar en tarifas anteriores
Modificación en el proceso de Recálculo de precios del Mantenimiento de Artículos para dar opción
a guardar los precios anteriores en Tarifas Anteriores.
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Listado de artículos completo con Foto, para artículos hijo, mostrar foto correspondiente del padre
Modificación en el Listado de artículos Completo con Foto para que si se trata de un artículo "Hijo", y éste
tiene indicada cual es su foto del "Padre" (en la pestaña WEB), tomar su foto correspondiente del
"Padre".
Además, se ha puesto un filtro para seleccionar "Artículos Padres", "Artículos Hijos" o "Todos", y opción a
pedirlo sin valorar.

Tarifas

12.24

359 3809

Estadísticas

12.24

360 2774

Ofertas

12.24

361 3902

Ofertas

12.24

362 1675

Ofertas

12.24

363 3903

Resumen Ventas Pedidos por Artículo
Modificación en el listado Resumen Ventas Pedidos por artículos para dar opción a no incluir el RAEE en el
coste ni en la venta.
Generador masivo de Ofertas de precio de Compra
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Ofertas, para poder generar Ofertas de precio
de Compra de forma masiva.
Ofertas Composiciones, precios bi y duplicado
Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de Composición para poder indicar si los precios van
en Base Imponible.
También se ha añadido una opción para duplicar Ofertas.
Generador masivo de Ofertas de Composiciones
Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de Composiciones para poder generar de forma masiva las
ofertas.
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Generador masivo de Ofertas de precio de Compra de Composiciones
Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones, pestaña Ofertas, para poder generar Ofertas de
precio de Compra de forma masiva.

Ofertas

12.24

364 3904

Compras

12.24

365 3884

Web

12.24

366 3899

Ventas

12.24

367 3914

Ventas

12.24

368 3535

Importaciones, insertar Factor en Proveedor
Modificación en el Mantenimiento de Importaciones para poder llevar el Factor calculado, al
Mantenimiento de Proveedores, pestaña Importaciones, a la fecha que se le indique.
Vendedor y Montador para pedidos WEB
Nueva opción en el Mantenimiento de Configuración WEB para poder indicar por tienda, el Vendedor y/o
el Montador con el que se bajarán los pedidos de la WEB. Si se deja vacío, se insertará el cero como hasta
ahora.
Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, filtro por Tipo de Pago
Modificación en el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente para poder filtrar por Tipo de
Pago
Módulo aviso por email, reservas próximas a vencer
Nuevo módulo Push de aviso por email al vendedor de artículos reservados próximos a vencer. Si desea
mas información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
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Pagos asociados a Pedidos a Proveedor
Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poder imputar pagos a proveedores. Se
generará movimiento de salida en caja si procede, así como enlace a Contadoc.ERP de pagos por banco.
Además, desde el Mantenimiento de Proveedores se podrán visualizar los Pagos realizados, así como
imputar nuevos pagos. También dispondremos de un Listado de Saldos para ver el Saldo del Proveedor.

Compras

12.24

369 3544

Ofertas

12.24

370 3925

Configuración

12.24

371 3928

Almacén

12.24

372 3924

Ofertas

12.25

373 3901

Opción en generación de ofertas automáticas
Modificación en la generación de ofertas de artículos y composiciones para que si se ha seleccionado la
opción de "Borrar Oferta anterior", pero esa oferta anterior está vigente y a un precio inferior al que se
está intentando, no se borre esa oferta vigente, ni se genere la nueva que estamos tratando de generar.
Teléfonos como enlace
Modificación en el Mantenimiento de Clientes y en el Mantenimiento de Proveedores para que
los teléfonos aparezcan como enlaces, de tal forma que al hacer doble click con el ratón, nos abrirá en
nuestro Sistema Operativo, el programa predeterminado que gestione los números de teléfono.
Filtro artículos inventariables en Alta de Inventario Calculado
Modificación en el Alta de Inventario a partir del Cálculo de Inventario, para filtrar entre artículos
Inventariables, No Inventariables o Todos.
Importe fijo de descuento para pedidos superiores a X importe
Nuevo módulo de Descuentos aplicables al Pedido o al TPV, según varias condiciones (importe del pedido
superior a X, pedido con artículos de cierta familia, etc.).
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
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Estadistica de pedido por artículo
Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículos para añadir un filtro por código
postal y opción a mostrar presupuestos, pedidos o ambos.

Estadísticas

12.25

374 3963

Almacén

12.25

375 3885

Tarifas

12.25

376 3993

Cálculo de Inventario, tener en cuenta el Factor
Nueva opción en el listado Cálculo de Inventario a una Fecha, para aplicar o no el Factor de multiplicación
por gastos de Importación al calcular el precio de compra. Esta opción solo estará disponible si no se
aplica el Factor al Pedir a Proveedor (Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección
"Compras")

Propiedades de artículos, por proveedor
Modificación en la pantalla de introducción de Propiedades de Artículos, para incluir el Proveedor, de tal
forma que las Series, Grupos, Propiedades y Plantillas, ahora se asocian a un Proveedor. Se pueden
asociar al proveedor -1 (menos uno) para indicar que ese registro será valido para todos los proveedores.
Además, se ha ampliado la longitud de los campos "codigo" para permitir hasta 20 caracteres.
También se ha puesto una opción en el Grupo de Propiedad para que a ese grupo, no se le puedan
introducir Valores desde la pantalla de Selección de Propiedades que aparece al introducir un artículo
Padre en el pedido.
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Tipos de IVA por empresa
Nueva opción en el menú Mantenimientos -> Impuestos -> I.V.A., pestaña Empresa, para tener una tabla
de equivalencias de tipos de IVA por empresa, de tal forma que, dependiendo de la empresa donde se
venda un artículo, podrá llevar un tipo de IVA u otro, en función de esa tabla de equivalencias.
Por ejemplo, estando todos los artículos creados con el 21% de IVA, imaginemos que en la empresa nº1
se venden esos artículos al 21%, pero en la empresa nº2 se quieren vender al 4%. En esta nueva tabla,
deberemos configurar los siguientes datos:
Empresa - IVA Origen - IVA Destino
2 21 4
De esta forma, cuando un artículo que tenga configurado el 21%, se vende en la empresa nº2, se venderá
con el 4%.´
Se da opción también a que al hacer el cambio, se mantenga la base imponible, o se mantenga el pvp
final.

Ventas

12.25

377 3985
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Tipos de IVA por serie de facturaciónNueva opción en el menú Mantenimientos -> Impuestos -> I.V.A.,
pestaña Serie, para tener una tabla de equivalencias de tipos de IVA por serie de facturación, de tal forma
que, dependiendo de la serie donde se venda un artículo, podrá llevar un tipo de IVA u otro, en función
de esa tabla de equivalencias.
Por ejemplo, estando todos los artículos creados con el 21% de IVA, imaginemos que en la serie nº1 se
venden esos artículos al 21%, pero en la serie nº2 se quieren vender al 4%. En esta nueva tabla,
deberemos configurar los siguientes datos:
Serie - IVA Origen - IVA Destino
2 21 4
De esta forma, cuando un artículo que tenga configurado el 21%, se vende en la serie nº2, se venderá con
el 4%.´
Se da opción también a que al hacer el cambio, se mantenga la base imponible, o se mantenga el pvp
final.

Ventas

12.25

378 3986

Ofertas

12.25

379 4006

Ventas

12.26

380 4021

Descuentos en Ofertas de Compra
Modificación en las Ofertas de Compra, del Mantenimiento de Artículos, pestaña Ofertas, para que al dar
de alta una Oferta, se pueda indicar uno o dos descuentos, y con éstos, se calculará el precio de compra
en Oferta.
Descripciones de artículos genéricos en Composiciones
Modificación en el proceso de inserción de una Composición en Presupuestos / Pedidos, para que si un
artículo de la composición no tiene descripción de proveedor (está vacía), y se le pone una descripción
para el cliente en las propias líneas del Mantenimiento de Composiciones (artículos genéricos), esa
descripción se copie también a la descripción del proveedor al introducirlo en el Pedido
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Duplicar Pedido, actualizar precios
Nueva opción en el Duplicado de Presupuestos / Pedidos, para que al duplicar, se actualicen los precios
de las líneas con los precios actuales de tarifa.

Ventas

12.26

381 4025

Tarifas

12.26

382 4027

Tarifas

12.26

383 4028

Importador de Grupos de Propiedades (Excel)
Nuevo importador de Grupos de Propiedades a partir de una Excel. Si el Valor ya existe, no hace nada, y si
la Serie no existe, se da de alta con la descripción y valores indicados a partir de la columna L:
Columna A: Id. Proveedor
Columna B: Id. Grupo Propiedad
Columna C: Desc.Grupo Propiedad
Columna D: Tipo Selector Web
Columna E: Altasn
Columna F: Activo
Columna G: Desc. Valor
Columna H: Abreviatura
Columna I: Prov. Serie
Columna J: Serie
Columna K: Afecta Descripcion
Columna L: Desc.Serie
Columna M: Tipo Incr. Comp.
Columna N: % Incr.
Columna O: Tipo Incr. Venta
Columna P: % Incr.
Duplicar propiedades
Nueva opción en el Mantenimiento de Propiedades para poder duplicar Series, Grupos, Propiedades o
Plantillas, de un proveedor a otro.
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Eliminado Borrado de Series
Se ha eliminado el módulo de Borrado de Series. Si necesita mas información, póngase en contacto con
nosotros. Gracias.

Configuración

12.27

384 4059

Tarifas

12.27

385 4060

Tarifas

12.27

386 4029

Tarifas

12.27

387 4064

Tarifas

12.27

388 4065

Actualizador de Medidas, actualizar Referencia Proveedor
Modificación en el Actualizador de Medidas (Excel) para poder indicar en la columna R la
nueva Referencia de Proveedor del artículo, de tal forma que si esta columna está rellena, al actualizar los
artículos, también se le actualizará la Referencia del Proveedor

Importador de tarifas con serie para tapicería, indicar plantilla para cada serie
Modificación en el Importador de tarifas con serie para tapicería para que en la columna de la Plantilla de
Propiedades, se pueda introducir una plantilla para cada serie, separadas por punto y coma (;), de tal
forma que, si estamos importando 5 series, se puedan indicar 5 plantillas distintas, una para cada serie. Si
solo se indica una plantilla, se le asignará esa plantilla a todas las series, y si se indican varias, pero falta
alguna para alguna serie, ese artículo en esa serie se creará sin plantilla.
Importador de tarifas con serie para tapicería, indicar la Familia
Modificación en el importador de tarifas con serie para tapicería para poder indicar en el Excel
la Familia en la columna K, por lo que ahora las series empiezan a partir de la columna L. Si no se rellena
la familia en el Excel, se tomará la familia que se indique en el importador
Importador de tarifas con serie, indicar la Familia
Modificación en el importador de tarifas con serie para poder indicar en el Excel la Familia en la columna
L. Si no se rellena la familia en el Excel, se tomará la familia que se indique en el importador
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Generación de Pedido a Proveedor, indicar Serie de Destino
Modificación en la Generación de Pedidos a Proveedor para que si está activada la opción de Agrupar
Pedidos a Proveedor, se pueda indicar una Serie de Facturación de destino para todos los pedidos a
generar, de tal forma que, aunque los pedidos de cliente originales sean de distinta serie, se puedan
agrupar todos en un solo Pedido a Proveedor en una serie.

Compras

12.27

389 4026

Tarifas

12.27

390 4067

Tarifas

12.27

391 4068

Tarifas

12.27

392 4083

Configuración

12.27

393 4086

Actualizador de Medidas, actualizar Código Anterior
Modificación en el Actualizador de Medidas (Excel) para poder indicar en la columna S el Código
Anterior del artículo, de tal forma que si esta columna está rellena, al actualizar los artículos, también se
le actualizará el Código Anterior.
Ampliada la longitud del Código Anterior de los artículos a 100 caracteres
Se ha modificado el Código Anterior de los artículos y Composiciones para que admita
hasta 100 caracteres, así como se han modificado todos los importadores y actualizadores de tarifas Excel
para que tengan en cuenta la nueva longitud.
Actualizador de Medidas, actualizar Activo Si/No
Modificación en el Actualizador de Medidas (Excel) para poder indicar en la columna T si
queremos activar o desactivar el artículo, de tal forma que si esta columna está rellena, al actualizar los
artículos, si aparece una "S" se activará, y si aparece una "N" se desactivará.
Liquidación de comisiones especial, asociar clientes al vendedor
Modificación en el Mantenimiento de Vendedores para poder asociar al Vendedor los Clientes que se
tendrán en cuenta en la Liquidación de Comisiones Especial 2.
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Nuevo bloqueo de pedido NO GENERAR ALBARÁN POST-VENTA
Nuevo bloqueo de pedido para NO GENERAR ALBARÁN POST-VENTA

ID

Ventas

12.27

394 4084

Tarifas

12.27

395 4098

Tarifas

12.27

396 4099

Tarifas

12.27

397 4091

Compras

12.27

398 4113

Importador / Actualizador tarifas puntos / costo, descripciones y referencia
Modificación en el Importador / Actualizador tarifas puntos / costo para poder indicar una
nueva Descripción, Descripción 2, Descripción del Proveedor, Descripción 2 del Proveedor y Referencia de
proveedor, del artículo, en las columnas Y, Z, AA, AB, y AC respectivamente.
En el caso del Importador, sólo se tendrán en cuenta las columnas de Descripción del Proveedor y
Descripción 2 del Proveedor, ya que la Descripción y la Referencia se indican en las columnas A y B.
En el caso del Actualizador, sí que se tienen en cuenta todas estas columnas, y sólo se actualizarán en el
artículo si están rellenas en la Excel.
Importador / Actualizador tarifas puntos / costo, activo
Modificación en el Importador / Actualizador tarifas puntos / costo para poder indicar si el artículo se
creará o actualizará como activo, en la columnas AD. Se indicará una "S" para indicar que está activo, o
una "N" para indicar que está desactivado.
Tarifas especiales por Cliente y Composición
Nueva tarifa especial: CLIENTE + COMPOSICIÓN
Recibir la mercancía desde la generación de pedidos a proveedor
Nueva opción en la generación de pedidos a proveedor para poder realizar la recepción de la mercancía a
la vez que se pide a proveedor.
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Importaciones, importe cobrado
Modificación en el Mantenimiento de Importaciones de Proveedor, para añadir un campo donde indicar
el importe cobrado de la factura.

Compras

12.27

399 4115

Proveedores

12.27

400 4140

Entregas

12.27

401 4128

Ventas

12.27

402 4129

Contabilidad

12.27

403 4126

Búsqueda de proveedores
Modificación en el Mantenimiento de Proveedores para poner el campo del Código de Proveedor en azul,
para que al buscar, se pueda hacer doble click en el código, y aparezca la lista de proveedores para poder
elegir uno.
Mantenimiento de Albaranes, ver gastos por transporte (artículos)
Modificación en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente para mostrar un totalizado de los gastos por
transporte que incluyen los artículos del albarán.

Fecha Agenda en el Mantenimiento de Pedidos
Modificación en el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de clientes para poder indicar una Fecha de
Agenda, que por defecto será la Fecha de Servicio menos 15 días. El número de días se podrá indicar en la
Configuración de Tiendas, sección "Pedidos de Cliente (3/3)"
Además, esta Fecha aparecerá visible en la primera pestaña de Consulta, y en la propia Consulta de
Pedidos.
Riesgo de cliente, tener en cuenta el Saldo de Contabilidad
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección "Otros" para que al
mostrar el Riesgo del Cliente, se tenga en cuenta el Saldo de la Cuenta Contable del Cliente.
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Preparación de Pedidos, ver Población
Modificación en la pantalla de Preparación de Pedidos para añadir la Población de la Dirección de Envío
del Pedido de Cliente.

Entregas

12.27

404 4122

Tarifas

12.27

405 4085

Configuración

12.27

406 4123

Ventas

12.27

407 4116

Propiedades de artículos, multiselección
Modificación en la pantalla de introducción de Propiedades de Artículos para poder marcar un Grupo de
Propiedad como "Multiselección", de tal forma que, a la hora de crear un artículo en un pedido, cuando
se pregunten los valores de este Grupo de Propiedades, se podrán seleccionar varios valores, y la
cantidad de cada uno de esos valores, y se creará un artículo hijo con todos esos valores seleccionados.

Actualizar datos entre Pedido, Albarán y Factura
Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección "Varios" para Sincronizar datos
entre Pedidos, Albaranes y Facturas de Cliente, de tal forma que si se modifica un dato en un Pedido o un
Albarán de Cliente (Facturas no), se actualizará ese dato en su Pedido, Albarán o Factura asociada.
Los datos sincronizados son:
CLIENTE
TIENDA
DIRECCIÓN DE ENVÍO
REFERENCIA
VENDEDOR
MONTADOR
FECHA DE SERVICIO
FORMA DE PAGO
TPV, al cambiar cliente, preguntar si cambiar cobro
Modificación en el TPV para que al cambiar el cliente, si el TPV está cobrado, pregunte si quiere cambiar
el cliente del cobro.
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Generación Factura de Proveedor, opción ocultar pedido
Modificación en la Generación de Facturas de Proveedor para tener opción a ocultar el pedido de la lista
de albaranes a facturar. Así, el albarán no saldrá repetido tantas veces como pedidos contenga.

Facturación

12.27

408 4173

Contabilidad

12.27

409 4170

Almacén

12.27

410 4127

Incidencias

12.27

411 3538

Compras

12.27

412 3531

Enlazar gestión de cobros, según opción en cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si al enlazar Facturas de
Cliente a Contabilidad, quiere Enlazar la Gestión de Cobros o no. Para que esta opción funcione, en el
Enlace de Facturas de Cliente habrá que marcar la opción "Según configuración Cliente".
Pantalla Situación de Huecos, ver Fecha de Albarán
Modificación en la pantalla de Situación de Huecos de almacén para poder ver y consultar por la Fecha de
Albarán de Proveedor.
Generar entrada de stock en entradas de incidencias, comprobar si hay stock
Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña Entradas de Mercancía, botón Generar
Entrada Stock, para que compruebe si hay stock de ese artículo para generar esa entrada (REAL,
VENDIBLE o DISPONIBLE, según configuración de tienda), y si no hay, no dejará realizar dicha entrada.
Importaciones, ver pagos a proveedor
Modificación en el Mantenimiento de Importaciones, del menú de Compras -> Importaciones de
proveedores, para poder visualizar el importe total pagado al proveedor, de los pedidos a proveedor que
van en los contenedores. Además, se da opción a ver el detalle de los pagos, mediante una pantalla
donde aparecerán cada uno de los pedidos y cada uno de sus pagos.
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Generación de Albarán de Cliente rápida
Nuevo módulo en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente para generar directamente el Albarán de
Cliente del pedido que estamos visualizando e imprimirlo por pantalla. Si necesita mas información
póngase en contacto con nosotros, gracias.

Entregas

12.27

413 4121

Recepción

12.27

414 2011

Recepción

12.27

415 4172

Almacén

12.27

416 4202

Almacén

12.27

417 4203

Generación Albaranes Proveedor, unificar pantallas
Modificación en la pantalla de recepción de mercancía para unificar la pantalla de selección de Pedidos
con la de Líneas a Recibir, de tal forma que ahora se muestra en la parte superior los pedidos a recibir, y
en la parte inferior las lineas de ese pedido seleccionado.

Generación Albaranes de Proveedor, añadir a albarán existente e indicar orden de líneas
Modificación en la pantalla de Generación de Albaranes de Proveedor para que en lugar de generar un
albarán nuevo, poder seleccionar un albarán existente y añadir las líneas a ese albarán.
Además, también se da opción a elegir el orden de las líneas del albarán a generar, de tal forma que, al ir
marcando los pedidos a recibir, se asignará un orden a sus líneas, pudiendo modificarse ese orden
manualmente, y al generar, las líneas del albarán se generarán en ese orden.

Hueco en listado de traspaso de artículos entre almacenes
Modificación el el Listado de Traspaso entre Almacenes para que se visualice el Hueco de salida y entrada
Traspaso entre almacenes, opción cambiar fecha
Nueva opción en el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes para poder cambiar la fecha a un
traspaso.
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Huecos de Composiciones
Modificación en el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, y en de Stock Inicial, para que al
insertar una Composición de artículos desde la opción existente, se pueda indicar el Hueco de almacén,
tanto de forma general para todos los artículos, como de forma independiente, artículo por artículo. En el
caso del Traspaso, se preguntará Hueco de Salida y Hueco de Entrada.

Almacén

12.27

418 4200

Ventas

12.27

419 4204

Compras

12.27

420 4206

Tarifas

12.27

421 4208

Observaciones internas del pedido, enviar por email
Nueva opción en el mantenimiento de observaciones internas del pedido para enviar un email al cliente
con la observación interna seleccionada.

Incremento días servicio del proveedor, por programa y artículo
Modificación en los Programas del Proveedor, y en los Artículos, para poder añadir el Incremento de días
de servicio, es decir, los días que tarda el proveedor en servir ese artículo, de tal forma que, a la hora de
calcular la Fecha de Servicio del Pedido a Proveedor, se mirará si alguno de sus artículos tiene un
incremento indicado (distinto de cero), si no lo tiene, se mirará en el Programa, y si no lo tiene, se mirará
en el Proveedor, como hasta ahora.
Este incremento también se tendrá en cuenta para calcular la Fecha de Servicio del Pedido de Cliente.
Además, se ha mejorado y afinado dicho cálculo, para que la fecha de servicio al cliente sea más acertada.

Actualización de Propiedades, actualizar artículos Padre
Modificación en el Mantenimiento de Propiedades de artículos para que cuando se modifique o se borre
una Propiedad, o una Plantilla de Propiedades, pregunte si deseamos actualizar los artículos Padre que
contengan esa propiedad o que hayan sido dados de alta con esa Plantilla. Para artículos ya creados con
anterioridad con una Plantilla, es necesario indicar la plantilla manualmente en el artículos en la nueva
casilla habilitada ello.
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Nuevo exportador y actualizador de tarifas
Modificación en el Listado de Artículos (Puntos, PVP y Coste) del menú Listados -> Artículos -> Artículos,
para que al exportar a Excel, se pueda exportar el listado con el formato normal como hasta ahora, o con
el formato que admite el "Importador Puntos / Costo" y el "Actualizador Puntos / Costo", de tal forma
que, se pueden exportar los artículos en este formato, modificar los precios sobre la Excel, y luego utilizar
el "Actualizador" para actualizar los precios en el ERP.
Además, a la hora de Exportar, se da opción a elegir si en la columna A de la excel queremos que
aparezca la Referencia del Proveedor, el código interno del artículo, o el Contador WEB.

Tarifas

12.27

422 4205

Tarifas

12.27

423 4218

Cartera

12.28

424 4044

Configuración

12.28

425 3541

Actualizador Puntos / Costo, código artículo
Modificación en el Actualizador de tarifas Puntos / Costo para elegir si en la columna A de la excel hemos
indicado la Referencia del Proveedor, el código interno del artículo, o el Contador WEB, de tal forma que
a la hora de buscar el artículo a actualizar, lo buscará por ese código.

Recuento de dinero de caja, bloquear si no coincide e imprimir
Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas, para que al hacer un recuento de caja, sólo permita realizar
el arqueo si no hay descuadre, es decir, si lo que suma la caja coincide con el recuento que se ha hecho.
Además, los recuentos de caja ahora se guardan para poder consultarlos o imprimirlos en cualquier
momento.
Envío por email Pedido Cliente y Pedido Proveedor, nº pedido en nombre PDF
Nueva opción a la hora de enviar documentos por email, para que en el nombre del PDF aparezca
el número de documento.
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Volver a pagar comisión de las incidencias con fecha de servicio límite excedida una vez resueltas
Si está marcada la opción en la Configuración de Tiendas, pestaña Comisiones, sección "Comisiones de
Vendedores", para restar de la comisión las líneas que estén en incidencias sin resolver cuya fecha de
servicio límite al cliente esté excedida, y se le restó esa comisión en su día la liquidar la comisión, ahora se
le volverá a liquidar la comisión de esas líneas cuando la incidencia esté resuelta. Esta opción sólo es
válida para las Comisiones por Programa.

Incidencias

12.28

426 4224

Almacén

12.28

427 3536

Estadísticas

12.28

428 4227

Facturación

12.28

429 4230

Almacén

12.28

430 4229

Modulo aviso por email, pedidos afectados en reasignación de mercancía en stock
Nuevo módulo Push de aviso por email al vendedor de pedidos afectados al ejecutar la Reasignación de
mercancía en stock. Si desea mas información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
Resumen ventas pedidos por Vendedor, filtro por envío publicidad
Modificación en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Vendedor, para poder filtrar por el
campo Envío Publicidad del Cliente
Exportar a Excel el listado de Facturas pendientes de cobro
Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Facturas pendientes de cobro, del menú
Cobros.

Exportar a Excel el listado de movimientos de Entradas / Salidas (Almacén)
Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de movimientos de Entradas / Salidas (Almacén)
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WEB, módulo Comerciales, tarifa del presupuesto
Modificación en el módulo WEB de Comerciales para poder indicar la tarifa con la que se dará de alta el
presupuesto. Inicialmente se tomará la del Cliente, pero el usuario podrá cambiarla.

Web

12.28

431 3563

Configuración

12.28

432 4228

Compras

12.28

433 4233

Facturación

12.28

434 4252

Estadísticas

12.28

435 4235

Ventas

12.28

436 4237

Gestor de temas
Nuevo gestor de temas por usuario para poder cambiar el diseño de la aplicación. Actualmente se
dispone del Tema Oscuro (Dark Mode) y del tema Retro, aunque se pueden crear tatos temas como se
desee, o modificar éstos.
Módulo aviso por email, pedido a proveedor, aviso al cliente
Nuevo módulo Push de aviso por email al Cliente de mercancía pedida a proveedor. Si necesita más
información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
Impresión de Factura de Cliente, filtro por factura enviada por email
Modificación en el Listado de Factura de Cliente para poder filtrar por facturas enviadas por email, no
enviadas, o todas.
Listado Resumen Diario
Nuevo listado resumen diario agrupado por día, cruzando datos de ventas, cobros, entradas y entregas,
disponible desde el menú de Estadísticas.
Añadir descripción de conjunto en la línea de las observaciones al dar de alta líneas de pedidos
Nueva opción en la configuración de tiendas, cuarta pestaña, sección "Pedidos de Cliente (3/3)" para que
al introducir un artículo en una línea de presupuesto, si este tiene indicada una descripción de conjunto,
ese texto se añadirá a la línea del presupuesto en el campo observación.
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Fecha última compra por Tarifas Proveedor
Modificación en la pestaña Tarifas Proveedor del Mantenimiento de Artículos para indicar la fecha de la
última compra por cada proveedor y/o Unidad de Medida indicados.

Compras

12.28

437 4271

Compras

12.28

438 4273

Compras

12.28

439 4274

Compras

12.28

440 4272

Entregas

12.28

441 4283

Compras

12.28

442 4276

Artículos padre multiproveedor, activar / desactivar proveedores
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para que al activar o desactivar un proveedor adicional de
un artículo padre, pregunte si queremos activar o desactivar ese proveedor en sus artículos hijo.
Artículos padre multiproveedor, marcar proveedor por defecto
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para que al marcar un proveedor como proveedor por
defecto de un artículo padre, pregunte si queremos marcar ese proveedor en sus artículos hijo.
Cambiar proveedor por defecto al de la última compra
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección Compras, para que al
comprar un artículo a un proveedor, se marque ese proveedor como proveedor por defecto para futuras
compras. De esta forma siempre se sugerirá comprar al último proveedor comprado.
Sombreado de la línea del pedido al generar albaranes de clientes.
Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para que al marcar un pedido, se sombree la línea
marcada en gris, para identificar mejor las que se han marcado.
Generación Pedidos a Proveedor, ver Stock
Nueva opción en la Generación de Pedidos a Proveedor para ver el stock de cada artículo.
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Generación Pedidos a Proveedor, Reponer vendido de stock
Nueva opción en la Generación de Pedidos a Proveedor para reponer lo vendido de stock, es decir, el
sistema tomará todo lo que se ha vendido a clientes tomado de stock, en los pedidos que entren en los
filtros seleccionados, y generará un pedido a proveedor para Stock, con su correspondiente pedido de
cliente cero.

Compras

12.28

443 4295

Compras

12.28

444 4296

Cartera

12.28

445 4302

Entregas

12.28

446 4304

Entregas

12.28

447 4292

Generación Pedidos a Proveedor, comprar artículos bajo mínimos
Nueva opción en la Generación de Pedidos a Proveedor para comprar los artículos bajo mínimos, de tal
forma que si se marca, se calculará el stock de los artículos según los filtros indicados, y aquellos que
estén bajo mínimos aparecerán para comprarse para Stock, según la cantidad necesaria hasta llegar al
punto de reposición.
Listado de cajas, filtro por enlazado
Modificación en el Listado de Cajas para poder seleccionar si queremos visualizar las líneas Enlazadas, No
Enlazadas, o Todas. ATENCIÓN: Si filtra las líneas mostradas, el saldo acumulado que aparecerá en el
listado no será correcto.
Ver Muelle de Carga desde Albarán y Pedido
Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente y en el Mantenimiento de Presupuestos /
Pedidos de Cliente para ir al Muelle de carga donde se encuentre ese Albarán o Pedido.
Multiempresa en Listado de Hojas de Ruta
Modificación en el Listado de Hojas de Ruta del menú Ventas -> Carga de camiones para dar la posibilidad
de filtrar las empresas de las que se quieren obtener los datos.
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Listado de Movimientos de Entrada / Salida, exportar a Excel
Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Movimientos de Entrada / Salida

ID

Almacén

12.28

448 4011

Ofertas

12.28

449 4311

Estadísticas

12.28

450 4238

Tarifas

12.28

451 4322

Ventas

12.28

452 4323

Filtro por Programa en Generadores de Ofertas
Modificación en el Generador masivo de Ofertas de Venta y en el de Ofertas de Compra para incluir un
filtro desde / hasta Programa del Proveedor.
Agrupar y totalizar por meses estadística de ventas pedido por artículo
Modificación en la estadística resumen ventas pedidos por artículo para agrupar y totalizar por meses.

Fechas de vigencia por artículo
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Vigencia para poder indicar las fechas en las
cuales un artículo estará activo. Si no hay datos en esta tabla, el sistema seguirá funcionando como hasta
ahora, pero si se rellenan fechas en esta tabla, el artículo sólo estará activo durante esas fechas, aunque
la casilla de "Activo" de la parte superior del Mantenimiento de Artículos esté marcada. Cuando un
artículo no se encuentre activo por fechas de vigencia, en las demás partes del sistema se tratará como si
el artículo estuviese desactivado.
Listado de Cajas, agrupar o no por Serie de Facturación
Modificación en el Listado de Cajas, del menú Cajas, para dar opción a agrupar y totalizar o no por Serie
de Facturación.
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Línea de Venta en el Programa del Proveedor
Modificación en los Programas del Proveedor para poder indicar una Línea de Venta para los artículos de
ese Programa de ese Proveedor, de tal forma que, si se indica una Línea de Venta, se preguntará al
usuario si se desea asignar esa Línea de Venta a todos los artículos de ese Programa. Igualmente, cuando
se creen artículos nuevos en ese Programa, se asignará automáticamente la Línea de Venta indicada.

Tarifas

12.28

453 4327

Almacén

12.28

454 4223

Configuración

12.28

455 4331

Configuración

12.28

456 4332

Actualización de stock Mínimos / Máximos
Nueva opción en el menú Almacén, de Actualización de Stock Mínimo, Reposición y Máximo de forma
automática, que se calculará según las ventas del periodo considerado, y los plazos que se indicarán por
Línea de Venta o Marca.
Cambio de empresa y tienda sin salir del ERP
Nueva opción en el menú Utilidades para acceder al Cambio de empresa, de tal forma que, sin salir del
ERP, podrá cambiar entre las distintas Empresas / Tiendas a las que el usuario tiene acceso. Este botón
también aparece en los botones superiores del fondo del ERP, y en los botones del árbol del Menú
Principal, junto al de la Asistencia Remota.
Acceso directo a Desactivar Elementos
Nueva opción al pulsar el botón de Administrador de las pantallas, para acceder al modo "Desactivar
items", de tal forma que si se pulsa este botón, volveremos a la pantalla original, y cada vez que pulsemos
en un elemento de la pantalla, éste se desactivará. Para salir de este "modo", habrá que volver a acceder
a la opción del Administrador.
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Acceso directo a Ocultar Elementos
Nueva opción al pulsar el botón de Administrador de las pantallas, para acceder al modo "Ocultar items",
de tal forma que si se pulsa este botón, volveremos a la pantalla original, y cada vez que pulsemos en un
elemento de la pantalla, éste se ocultará. Para salir de este "modo", habrá que volver a acceder a la
opción del Administrador.

Configuración

12.28

457 4333

Configuración

12.28

458 4334

Recepción

12.28

459 4177

Nuevo módulo para mover elementos
Modificación en la pantalla Mantenimiento de Restricciones del Módulo, del botón Administrador, para
que por grupo de restricción, a los elementos de una pantalla se les pueda indicar su nueva posición X e Y
dentro del formulario, así como un alto y ancho personalizado. De esta forma, se pueden mover y
redimensionar los elementos de un formulario de forma personalizada.
Además, los elementos dentro de la pantalla podrán ser movidos dinámicamente con el ratón, pulsando
sobre un elemento, y arrastrándolo hasta su nueva posición.
Si necesita más información sobre este módulo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
Módulo aviso por email, pedidos totalmente recibidos, aviso al cliente
Modificación en el módulo Push de aviso por email al vendedor, de Pedidos e Incidencias totalmente
recibidas, para tener opción a enviar email también al Cliente. Si necesita mas información, por favor,
póngase en contacto con nosotros. Gracias.
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Búsquedas en pantalla sin carácter comodín %, ni acentos
Modificación en el ERP para que se puedan realizar búsquedas en los cuadros de texto de las pantallas del
ERP sin necesidad de introducir el carácter comodín %, de tal forma que, si ahora por ejemplo buscamos
en el Mantenimiento de Clientes por el nombre MIGUEL nos aparecerán clientes con nombre "MIGUEL",
"ANTONIO MIGUEL", "MIGUEL ANTONIO", etc.
Si queremos buscar específicamente el que sólo se llame MIGUEL, podemos poner la palabra entre
comillas dobles, "MIGUEL", de tal forma que así buscará el cliente cuyo nombre sea únicamente MIGUEL.
Además, las vocales acentuadas no se tendrán en cuenta, por lo que a la hora de buscar, encontraremos
el nombre tanto si está almacenado con acento o no, independientemente de cómo lo hayamos
introducido a la hora de buscar.
Esta característica se puede desactivar desde el Mantenimiento de Usuarios, permitiendo al sistema
funcionar como antes, donde era necesario introducir el carácter comodín % para realizar búsquedas
parciales, y los acentos.

Configuración

12.28

460 4337

Facturación de TPV, cambio de clienteModificación en el Mantenimiento de TPV para que al facturar un
TPV, se pida el cliente de destino. Por defecto aparecerá el cliente actual del TPV, pero si se cambia y se
genera la factura, se cambiará el cliente del TPV y del cobro, y la factura se generará con el cliente
indicado.

Facturación

12.28

461 4335

Facturación

12.28

462 4336

Facturación de TPVs enlazados
Modificación en el Mantenimiento de TPV para que si se intenta facturar un TPV enlazado a contabilidad,
el sistema genere un TPV de abono, con su correspondiente cobro de abono, igual al TPV original pero en
negativo, y luego se genere un TPV de cargo, igual al original, que será el que finalmente se facture.
Además, si se indica un cliente distinto al del TPV original, el abono se realizará con el cliente original,
pero el cargo y la factura se generará con el nuevo cliente.
De esta forma, cuando se enlace a contabilidad el TPV de abono, con su correspondiente cobro, los saldos
quedarán cuadrados, y el nuevo TPV quedará facturado, y será esta factura la que se enlace a
contabilidad.
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Entregas

5.0

463 4351

Entregas

5.0

464 4359

Entregas

5.0

465 4360

Entregas

5.0

466 4361

Compras

5.0

467 4346

Filtro por Vendedor en Llamadas de Reparto
Nuevo filtro por Vendedor en la pantalla de Llamadas de Reparto.

ID

Generación de Muelle de Carga por Pedido, insertar en muelle existente
Modificación en la Generación de Muelle de Carga por Pedido para que si se indica un camión, ruta, fecha
y hora de un muelle de carga ya existente, se añadirán los pedidos a ese muelle de carga existente, en
lugar de generar uno nuevo.
Generación de albaranes desde Muelle de Carga por Pedido, asignar montador
Modificación en la generación de albaranes desde el Muelle de Carga por Pedido para poder asignar un
Montador a los albaranes generados.
Agenda, ver cantidad de pedidos agendados
Modificación en la pantalla de Agenda para ver el número de pedidos agendados para el día, totales y por
montador/ruta.

Cambiar recepción de mercancía de un pedido a otro
Nueva opción en las líneas del Pedido de Cliente para "Tomar mercancía de otro pedido", de tal forma
que, dada una línea de pedido de cliente, pedida a proveedor y sin recibir, al pulsar este botón,
aparecerán líneas de otros pedidos de cliente con este mismo artículo, pero ya recibidas y sin entregar,
para poder asignar la recepción de ese otro pedido, a la línea del pedido actual.
De la misma forma, en el Mantenimiento de Albaranes a Proveedor, se ha puesto otra opción para
poder cambiar el pedido de una línea de albarán, para poder dar como recibido ese artículo pero de otro
pedido, el vez del pedido actual.
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Almacén

5.0

468 4366

Incidencias

5.0

469 4345

Ventas

5.0

470 4371

Modelos

5.0

471 4391

Ventas

5.0

472 4392

Situación de Huecos de Almacén, excluir con cantidad a cero
Nueva opción en la pantalla de Situación de Huecos de almacén, para que por defecto no se
visualicen aquellas líneas donde la cantidad sea cero. En la parte inferior de la ventana hay una casilla
para poder visualizar de nuevo esas líneas.
Visitas a Cliente sin incidencia
Nuevo Mantenimiento de Visitas a cliente, en el menú Ventas -> Incidencias de montajes -> Visitas, donde
se podrán visualizar las Visitas generadas desde las Incidencias, así como dar de alta nuevas visitas
manualmente, sin necesidad de generar una Incidencia.
Anular línea pedido cliente, si se va a recibir, reasignar pedido a proveedor
Modificación en el proceso de anulación de líneas de pedido de cliente, para que si esa línea está pedida
a proveedor, y se indica que se desea recibir, no se borre el Pedido a Proveedor, sino que se asigne al
nuevo pedido de Stock generado.
Traspaso de líneas de venta en artículos
Nueva opción en el mantenimiento de artículos para poder traspasar artículos de una línea de venta a
otra de forma masiva.
Opción para enviar email a la tienda con las observaciones internas del pedido de cliente
Nueva opción en el Mantenimiento de Observaciones Internas del Pedido que permite el envío por
email del texto de las observaciones internas, al correo que tenga indicada la tienda del pedido.
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Entregas

5.0

473 4395

Tarifas

5.0

474 4396

Entregas

5.0

475 4397

Almacén

5.0

476 4399

Límites diarios en la agenda de Montadores
Modificación en la Agenda de Montadores para poder indicar un límite diario de pedidos a agendar, bien
por número de pedidos, o bien por importe, o ambos, y en tal caso, se aplicará el primero que se cumpla
de los dos. Cuando se cumpla el límite, el sistema mostrará un mensaje de aviso, y de forma opcional, ya
no dejará agendar más pedidos.
El límite diario se puede indicar en la Configuración de Empresas, tercera pestaña, sección "Límite
Agenda", donde se podrá indicar a partir de una fecha qué límites habrá en la agenda por día. Mientras
no se indique un nuevo límite, ese límite permanecerá vigente.
Además, se da opción a indicar si deseamos bloquear o no la inserción de nuevos pedidos una vez
superado el límite, de tal forma que, si está activa la opción de bloquear, mostrará un mensaje de error y
no dejará agendar nuevos pedidos, mientras que si la opción está desactivada, mostrará un mensaje de
advertencia, pero sí dejará agendar nuevos pedidos.
Creación manual de artículos, añadir descripción de la serie y propiedad
Modificación en el Mantenimiento de Artículos para que al dar de alta un artículo, se añada la descripción
de la serie a la descripción del artículo, si está marcada tal opción en la Configuración de
Empresas, aunque la serie sea la cero.
Listado de albaranes de cliente pendientes de facturar, ver Forma de Pago
Nueva opción en el Listado de Albaranes de Cliente Pendientes de Facturar para que se visualice la Forma
de Pago del Albarán.

Artículo tomado de stock pero pendiente de recibir, no mostrarlo como EN STOCK en el pedido
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Almacén, sección "Control de Stock", para que
cuando un artículo en un pedido está tomado de stock, pero no hay stock real, y sin embargo está
pendiente de recibir para stock (disponible), el estado del pedido se mostrará como "SIN RECIBIR" si no
hay stock real, o "PARCIALMENTE RECIBIDO" si hay algo de stock real.
ESTA OPCIÓN ESTÁ ACTIVADA POR DEFECTO.Si quiere ver el estado del pedido como antes, desactive
esta opción.
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Entregas

5.0

477 4400

Entregas

5.0

478 4401

Incidencias

5.0

479 4404

Recepción

5.0

480 4369

Almacén

5.0

481 4407

Agenda de Montadores, ver Referencia Pedido
Modificación en la Agenda de Montadores para mostrar la Referencia de cliente del Pedido agendado.
Esta referencia se visualiza a la derecha, junto al nombre del cliente.
Muelle de Carga, ver Referencia Pedido
Modificación en el Muelle de Carga para mostrar la Referencia de cliente del Pedido y del Albarán.

Albarán post-venta, botón entregado.
Modificación en las Entregas a Cliente del Mantenimiento de Incidencias (Albarán Post-Venta) para poder
rellenar la Fecha Real de Entrega al pulsar un botón. De esta forma, marcaríamos el albarán como
entregado al cliente.
Además, junto a esta fecha se ha puesto una imagen de una mano con el pulgar hacia abajo si esa fecha
está vacía, y con el pulgar hacia arriba si esa fecha está rellena, para poder ver de una forma más rápida si
el albarán está entregado o no.
Ver huecos en Albarán de Proveedor
Modificación en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para visualizar bajo el pedido, el Hueco de
Almacén donde se ha recibido la mercancía
Reubicación huecos de almacén desde el Pedido, incluir abonos
Modificación en la pantalla de Reubicación de Huecos de Almacén, para que cuando se llama desde un
Pedido de Cliente, si ese pedido tiene líneas de abono y están recibidas (albarán de cliente generado),
pero no se les asignó un hueco en la generación, aparezcan en la pantalla de Reubicación para poder
asignarlas a un Hueco.
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Ver huecos en Pedido de Cliente
Modificación en las líneas del Mantenimiento de Pedidos de Cliente para visualizar el Hueco de almacén,
o huecos, donde está asignada esa línea de pedido.

Recepción

5.0

482 4370

Ventas

5.0

483 4298

Entregas

5.0

484 4422

Ventas

5.0

485 2015

Ventas

5.0

486 4425

Anular línea pedido cliente, recibir para stock por defecto
Modificación de la opción de la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección "Pedidos de Cliente
(2/3)" de "Al anular línea, no Recibir para Stock", de tal forma que ahora se da opción a No Recibir (anular
pedido a proveedor), Recibir para Stock o Preguntar al usuario, de tal forma que si seleccionamos una de
las dos primeras opciones, no se le preguntará al usuario, y se realizará dicha acción por defecto.
Mercancía Pendiente de Cargar (Muelle de Carga), nuevos documentos
Modificación en el Mantenimiento de Mercancía Pendiente de Cargar (Muelle de Carga), para que
aparezcan las Visitas a Cliente, las Recogidas a Cliente y las Devoluciones de Cliente, de incidencias, para
poder así mostrarlas en la Hoja de Ruta.
Selección de propiedades en pedido, volver atrás
Modificación en la pantalla de Selección de Propiedades cuando estamos creando un artículo con
propiedades desde el pedido, para poder volver atrás a la selección de la propiedad anterior, por si nos
hemos equivocado al seleccionar un valor y queremos cambiarlo.
Selección de propiedades en pedido, ver descripción
Modificación en la pantalla de Selección de Propiedades cuando estamos creando un artículo con
propiedades desde el pedido, para poder visualizar cómo quedaría la descripción del artículo según las
propiedades que hemos elegido.
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Facturación de anticipos, seleccionar todo
Nueva opción en la Facturación de Anticipos (cobros) para marcar todos los cobros a facturar.

Facturación

5.0

ID
487 4411

