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Descripción Categoría Versión ID

Incidencias 19.10 1 - 4446

Estadísticas 19.10 2 - 3722

Clientes 19.10 3 - 2622

Entregas 19.10 4 - 4469

Contabilidad 19.10 5 - 4418

Entregas 19.10 6 - 4492

Entregas 19.10 7 - 4493

Recepción 19.10 8 - 4409

Ventas 19.10 9 - 4494

Tareas de Incidencias, ver usuario de alta:
Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña Tareas de 
Usuario, para visualizar el usuario que ha dado de alta la tarea, y 
poder así realizar búsquedas por él.

ABC Ventas Facturas, incluir TPV:
Modificación en el ABC Ventas Facturas para tener en cuenta 
también los TPV no facturados.

Ampliar nombre cliente a 100 caracteres:
Modificación en el Mantenimiento de Clientes para ampliar la 
longitud del nombre del cliente, hasta 100 caracteres.

Consulta de Pedidos de Cliente, Agenda:
Modificación en la Consulta de Pedidos de Cliente para poner un 
botón para reservar días en la Agenda del pedido actual, y otro 
botón para ver la agenda de los pedidos ya agendados.

Enlace de cobros por banco, fecha asiento:
Modificación en el Enlace de Cobros por Banco a Contabilidad para 
poder indicar una fecha de asiento distinta a la fecha del cobro.

Mercancía Pendiente de Cargar (Carga de Camiones), botones de 
ordenación:
Modificación en la pantalla de Mercancía Pendiente de Cargar 
(Muelle de Carga), para poner los botones de ordenación en las 
consultas de albaranes que aparecen.

Mercancía Pendiente de Cargar (Carga de Camiones), seleccionar 
todos:
Modificación en la pantalla de Mercancía Pendiente de Cargar 
(Muelle de Carga), para poner opción a seleccionar todos los 
albaranes. Al seleccionar todos, solo se seleccionarán los que se 
hayan consultado en esa pantalla. Por ejemplo, si al entrar a la 
pantalla tenemos 200 albaranes, y hacemos una búsqueda para 
consultar los que pertenecen al cliente 1, y aparecen 10 albaranes, 
al marcar Seleccionar Todos, solo se seleccionarán esos 10 
albaranes.

Búsqueda en Generación de Albarán de Proveedor (Recepción de 
Mercancía):
Modificación en la Generación de Albaranes de Proveedor para 
poder filtrar la lista de pedidos a albaranar por Referencia Pedido 
(buscando con F3 sobre la lista de pedidos), Referencia Proveedor 
(la del artículo) y Descripción del artículo.

Introducir precios y margen en línea pedido para calcular PVP:
Modificación en las Líneas del Mantenimiento de 
Presupuestos/Pedidos de Cliente, para que al pulsar el botón de 
"Introducir Puntos", aparezcan ahora también nuevos campos 
donde indicar el Margen, PVP y Base Imponible, pudiendo variar 
esos campos, y al Ejecutar, se actualizará la línea del pedido con 
los valores introducidos.
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Entregas 19.10 10 - 685

Modelos 19.10 11 - 4508

Modelos 19.10 12 - 3736

Cartera 19.10 13 - 4498

Ventas 19.10 14 - 4523

Compras 19.10 15 - 4529

Generar albarán solo de artículos preparados con PDA:
Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente para 
generar albarán sólo de las líneas preparadas por PDA, y solo de la 
cantidad preparada.

Búsqueda de artículos, filtro por código de artículo:
Modificación en la pantalla de Búsqueda de artículos para incluir un 
filtro por código de articulo.

Búsqueda de artículos por descripción, palabras en distinto orden:
Modificación en la Búsqueda de Artículos para que al buscar por 
descripción, si se introducen varias palabras, busque artículos que 
contengan esas palabras, indistintamente del orden en el que 
aparezcan.
Por ejemplo, si queremos buscar el artículo SOFÁ MODELO ANA, 
podríamos introducir en la búsqueda tanto SOFÁ ANA como ANA 
SOFÁ, y nos encontrará ese artículo.
Si por el contrario, queremos buscar aquellos artículos que 
contengan el texto MODELO ANA en ese orden y sin palabras 
intermedias, se deberá introducir el texto a buscar entre comillas 
dobles, es decir, "MODELO ANA".

Imputación de cobros a Facturas de Cliente:
Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña 
Facturación, sección Gestión de Cobros, para Asignar Cobros a 
Facturas.
Al activar esta opción, al introducir un cobro en un Pedido de 
Cliente, en el momento de rellenar la cabecera del cobro, se da la 
posibilidad de indicar a qué factura queremos asignar ese cobro, de 
entre las facturas que contienen este pedido. Si se indica una 
factura, el cobro se asociará a esa factura, y quedará registrado en 
el cobro. Si no se indica factura, el cobro será asignado a la primera 
factura pendiente de cobro que se encuentre, por orden de 
antigüedad, hasta completar importe, continuando con la siguiente 
factura, si el importe cobrado es mayor al importe pendiente de la 
factura.
Ademas, en el mantenimiento de Facturas de Cliente tendremos 
acceso a un nuevo botón, "Cobros a cuenta de Factura", donde 
podremos ver los cobros que han sido asignados a esa factura.

Integración con eKomi:
Nuevo módulo de integración con la plataforma eKomi para el envío 
de encuestas a clientes. Si necesita mas información, póngase en 
contacto con nosotros. Gracias.

Artículos multiproveedor:
Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Otros para 
indicar si el artículo será Multiproveedor, y de qué tipo (de 
Fabricantes, de Distribuidores o de Ambos). De esta forma, cuando 
un artículo se marque como Multiproveedor, a la hora de generar un 
pedido a proveedor, podremos seleccionar el proveedor que 
queramos, de entre el tipo de proveedor indicado en el artículo 
(Fabricante, Distribuidor o Ambos). Además, en el Programa del 
Proveedor también se ha puesto esta opción, para marcar todos los 
artículos de ese programa de una sola vez.
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Ventas 19.10 16 - 4530

Ventas 19.10 17 - 4531

Referencia cliente por línea de pedido:
Modificación en las Líneas del Mantenimiento de 
Presupuestos/Pedidos de Cliente, para añadir un nuevo campo 
donde indicar la Referencia de Cliente de esa línea de presupuesto/
pedido en concreto.

Alta de cliente o dirección de envío desde el Presupuesto/Pedido:
Modificación en el Mantenimiento de Presupuestos/Pedidos de 
cliente, para que al hacer doble click en el campo del Cliente o de la 
Dirección de Envío, aparezca la opción de "Alta", pudiendo dar de 
alta un Cliente, o una Dirección de Envío sobre el cliente que hemos 
indicado en el Presupuesto/Pedido.
Este comportamiento podrá ser imitado en otros módulos, donde se 
irán actualizando conforme se vaya solicitando.


