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Fecha Descripción A qué afecta 
31/01/23 En el asistente para generar pedidos a proveedor si la licencia tiene el módulo 

de libros se añade la columna con el nombre del editor.  

Asistente para 

generar pedidos a 

proveedor 

25/05/22 Las librerías que utilizan los servicios de CEGAL en Red deberán configurar 

sus credenciales de acceso para cada delegación. 

En consecuencia, las credenciales que antes se introducían en la 

configuración general (apartado Libros) ahora están en la ficha de 

delegaciones, en la solapa “configuración”. El proceso de actualización habrá 

copiado las credenciales existentes a todas las delegaciones para que quienes 

sólo tuvieran una delegación puedan seguir usándolo sin necesidad de 

reconfigurarlo. 

CEGAL en Red 

01/04/22 Aunque la normativa del SINLI especifica que los ficheros de datos deben 

codificarse con una página de códigos concreta, de modo que cada carácter 

esté codificado con un único byte, la gestión reconocerá también una 

codificación Unicode si está presente la B.O.M. (también sabrá diferenciar la 

CP 850 de la CP 1252: la primera se usaba con MS-DOS y la segunda en 

sistemas más modernos). 

La novedad es que ahora también debería ser capaz de reconocer un fichero 

codificado como UTF-8 aunque que no tuviera la B.O.M. 

Evidentemente, la “autodetección” tiene sus límites: es necesario que el 

fichero a decodificar presente alguno de los caracteres “reconocibles” por la 

gestión (como las vocales acentuadas, y las letras “Ñ” y “Ç”) 

Importación de 

documentos SINLI. 

31/01/22 Se ha modificado la importación de documentos de tipo ENTPAP (albarán o 

factura de compra de material de papelería) del mismo modo que se modificó 

para los de tipo ENVIO (albarán o factura de compra de libros). El objetivo 

es que pueda aceptar documentos en los que no se especifica el % de IVA (o 

IGIC) de los artículos. 

Para que puedan importarse, sus artículos deberán estar previamente creados 

con el % de impuestos correcto. 

Importación de 

compras mediante 

el SINLI. 

31/01/22 Se ha modificado la importación de documentos de tipo ENVIO (albarán o 

factura de compra de libros) para que pueda aceptar documentos en los que 

no se especifica el % de IVA (o IGIC) de los libros. 

Para que el documento sea aceptado, todos los libros deberán estar dados de 

alta, ya que no pueden crearse automáticamente si se desconoce el % de 

impuestos a aplicar. Antes de esta modificación, el documento era rechazado: 

ahora podrá importarse si todos los libros ya están dados de alta y se ha 

especificado su % de impuestos. 

Importación de 

compras mediante 

el SINLI. 

09/11/21 En el proceso de consultar la disponibilidad de un libro en CEGAL en RED 

los filtros de provincia y localidad solo funcionan si la librería o distribuidora 

que tiene el libro está dada de alta en nuestro programa como cliente o 

proveedor. Se ha cambiado para filtrar también por el código postal e intentar 

ofrecer más datos. 

CEGAL en RED. 

05/11/21 El proceso de actualizar los datos de los libros con los de nuestro consultor se 

ha modificado para que si tienen configurado que los datos de libros se 

Ficha de libros. 



 

 

descarguen siempre desde CEGAL, ese proceso también descarga los datos 

de los libros desde CEGAL. 

19/10/21 Se ha hecho una modificación en la importación de los documentos SINLI de 

tipo ENVIO y ENTPAP para subsanar un error de ciertos distribuidores, 

consistente en enviar un expositor (para los artículos vendidos) a coste 0. 

El problema consistía en que rellenaban “0 unidades” en vez de dejar 

solamente el precio a 0, y eso causaba un error al intentar calcular el coste por 

unidad (división entre 0). 

Se ha solucionado detectando esa situación: si el precio y las unidades son 0, 

la línea es descartada (como si no existiera); si el precio es distinto de 0, se 

mostrará un error “fácil de comprender” en vez del que resultaría si 

dejáramos que se produjera una excepción en el servidor SQL. 

Importación de 

documentos de 

compra del SINLI. 

14/10/21 En la ficha de libros se han añadido 2 nuevas opciones: 

 No aplicar descuentos 

 No aplicar comisiones 

Ficha de libros. 

05/08/21 Nuevas opciones en la configuración general del programa para indicar que 

queremos que los libros se descarguen siempre de la plataforma de CEGAL y 

no usar nuestro consultor. 

CEGAL. 

15/07/21 Se ha ampliado la anchura de la columna del código de barras en las fichas de 

documentos a clientes, de proveedores y de almacén, si dispone del módulo 

de “artículos coleccionables”. 

Antes de esta modificación, cabían 15 dígitos (el último muy apurado) pero la 

mayoría de coleccionables necesitan 18 porque emplean un código de barras 

EAN-13 con un addendum de 5 dígitos, y son esos dígitos finales los que 

diferencian los números. 

Artículos 

coleccionables y 

fichas de 

documentos (a 

clientes, de 

proveedores y de 

almacén). 

14/07/21 Se ha añadido una opción para marcar la colección como “publicación 

seriada periódica” para referirse a las que no tienen un número 

predeterminado de entregas, sino que seguirán imprimiéndose 

indefinidamente (como la prensa diaria o revistas). 

La importancia de esa marca es que los nuevos números de tales 

coleccionables se crearán “al vuelo” de manera automática, cuando se 

introduzcan en documentos de compra o de venta (sin tener que pasar por la 

ficha de artículos coleccionables). 

Ficha de artículos 

coleccionables. 

26/05/21 En la gestión de librerías, la herramienta de importación de documentos del 

SINLI en ocasiones acumula muchos documentos que no llegan a ser 

procesados y se convierten en un estorbo. Borrar selectivamente implicaba 

seleccionar uno por uno los más antiguos. Ahora se permite seleccionar un 

rango indicando el primer elemento y el último, sin marcar todos los 

intermedios. 

Para ello sigue usándose la misma columna de check-boxes: debe situarse en 

el primero (da igual si está marcado o no); después debe pulsar la tecla de 

mayúsculas [⇧] y, sin soltarla, hacer click en el último. Todos los check-

boxes tomarán el mismo valor que el último (donde ha hecho click). 

Evidentemente, también funciona para “desmarcar un rango”, o en orden 

inverso, de abajo a arriba. Lo importante es saber que, si no mantiene pulsada 

esa tecla, se comportará de la forma habitual, afectando sólo al elemento 

donde haga “click”. 

Nota: este recurso podría aplicarse a otras herramientas de selección, pues 

ahora su implementación es más sencilla. 

Importación de 

documentos del 

SINLI. 

18/05/21 Se ha añadido el filtro de “Activo en ventas por internet” en la pantalla de 

informes de libros. 

Informes de libros. 



 

 

12/05/21 El proceso que actualiza los consultores de libros e carátulas desde Internet 

ahora se ejecuta de manera automática, en segundo plano, cada hora. 

De este modo el usuario no acusa el trabajo (porque se realiza en otro 

subproceso) pero mantiene los consultores más actualizados que si tuviera 

que hacerlo manualmente. 

Consultores de 

libros y carátulas. 

11/05/21 Proceso para actualizar el consultor de libros y de caratulas desde Internet. Se 

accede a través del menú:  

Artículos-Actualizar el consultor de libros desde Internet 

Consultores de 

libros y caratulas. 

28/04/21 La ficha de libros (así como la del consultor externo) ahora es compatible con 

la versión 1.4.2 de Thema (el sistema de clasificación de materias de Editeur, 

usado, entre otros, por el SINLI, DILVE, la agencia española del ISBN, etc.) 

Ficha de libros. 

19/04/21 Si, al dar de alta un libro desde el consultor de libros “en línea”, no se 

consiguiera identificar correctamente el editor, ahora es posible elegir otra 

editorial manualmente (de entre las que ya estén reconocidas en el “consultor 

de editoriales”; si es una nueva, deberá dejar ese dato vacío y rellenarlo 

manualmente antes de guarda la ficha del libro). 

Consultor de libros 

“en línea”. 

15/04/20 En las fichas de artículos y de libros se han añadido 2 categorías para la web 

más, para los casos en los que los artículos/libros puedan figurar en más de 

una categoría a la vez. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

23/05/19 En los documentos de cliente de gestión comercial y en los documentos de 

proveedor, donde se muestra la información del artículo/libro de la línea de 

contenido seleccionada ahora se muestra también si es un libro de precio 

libre y si es un libro de texto con estos iconos . 

Documentos de 

cliente de gestión 

comercial y 

documentos de 

proveedor. 

14/05/19 Nuevo módulo para la gestión de “artículos coleccionables” que se gestionan 

a partir de la ficha de artículos de librería. Esos artículos suelen ser revistas y 

por eso se emplea la ficha de libros como punto de partida. 

El requisito es que tengan un código EAN-13 con un addendum de 2 ó 5 

dígitos. No se admiten más combinaciones de barras: ese EAN-13 es el nexo 

común. 

La nueva ficha permite definir los números de la colección, y posteriormente 

puede suscribirse cada cliente a los coleccionables de su interés. Finalmente, 

en los documentos de venta puede añadirse “los números nuevos a los que 

esté suscrito el cliente”. 

Artículos 

coleccionables 

(ficha de libros). 

26/03/19 Nuevo proceso en la ficha de libros para actualizar los datos de los libros con 

los del consultor. 

Ficha de libros. 

25/03/19 Nuevo proceso en la fichas de artículos y libros para generar 

automáticamente registros en la tabla de “Ficheros” a partir de un directorio 

asumiendo que el nombre del fichero (sin la extensión) es el código de barras 

del artículo/libro. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

20/03/19 Nuevo filtro para la búsqueda por autor, ilustrador… Informes de 

artículos. 

14/03/19 El proceso para convertir un artículo en un libro y viceversa, se ha cambiado 

para que permita cambiar a la vez múltiples artículos o libros. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

21/08/17 En las fichas de artículos y libros, en la primera solapa se ha puesto la tabla 

de stock por almacén resumida en la que solo se muestra el stock. Para 

rellenar los estantes y el stock máximo y mínimo por almacén hay que 

hacerlo como hasta ahora, desde la solapa de “Stock” 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

16/05/17 En los informes de artículos y libros si se lee un código de barras por un 

lector por puerto serie automáticamente se pone ese código en el filtro 

correspondiente. 

Informes de 

artículos y libros. 



 

 

28/02/17 Nueva opción en el precio de coste de la ficha de artículos y en los precios de 

los documentos de cliente y documentos de proveedor para que pulsando 

[Ctrl]+[D] o la opción que aparece en el propio menú del dato se abre una 

pantalla para aplicarle descuentos al precio. 

Fichas de artículos, 

libros y 

documentos de 

cliente y 

proveedor. 

06/02/17 Nuevo módulo para definir condiciones de tarifa de artículos que se apliquen 

a todo el documento. 

Tarifas de 

artículos. 

17/01/17 Se ha aumentado el tamaño de los datos Ancho, Alto y Grueso de la ficha de 

artículos y libros para poder indicar tamaños más grandes. 

Ficha de artículos y 

ficha de libros. 

 


