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Descripción
En los documentos de cliente de gestión comercial, documentos de
proveedor y documentos de almacén, al introducir un código de barras y no
encontrar el artículo se emitirá un sonido.

09/11/20

Nueva opción en la ficha de delegaciones para pedir el usuario al crear,
modificar y/o borrar documentos de almacén.

26/10/20

Nueva causa en los movimientos entre almacenes: “Fabricación propia”.

17/09/20

Se añade soporte experimental para un nuevo tipo de caja segura: los
modelos Cashlogy®, fabricados por Azkoyen.
El uso de dichos modelos está supeditado a la homologación por parte del
fabricante del dispositivo: por eso no pueden ser empleados aún fuera del
entorno de pruebas de Verial Soft, pero se documenta el cambio porque
realmente ya forma parte del programa.
Al seleccionar un cliente, hasta ahora se podía poner el carácter “+” y a
continuación el NIF/CIF/Pasaporte, ahora también se puede poner el
carácter “/” y a continuación un nº de teléfono y buscaría un cliente que
tuviera ese número. Solo se deben introducir números, ningún otro carácter.
Ahora en los documentos de almacén se tiene en cuenta la opción de los
perfiles de usuario “Mostrar datos de costes y márgenes de ganancia” de la
categoría de Artículos para ocultar los datos de precios en los documentos
de almacén y al imprimir los mismos.
Se ha mejorado la velocidad de carga de la ficha de remesas.
Base de datos de Conocimientos de Verial Soft.
Es una herramienta para que el usuario pueda buscar los diferentes artículos
creados por Verial Soft relativos al programa. Dicha base de datos reside
exclusivamente en los servidores de Verial Soft por lo que los artículos
consultados son descargados sobre la marcha.
Aunque la mayoría de artículos tiene que ver con el desarrollo de la gestión
para .NET (nuevas versiones públicas o “beta”, nuevas características
añadidas y errores corregidos) también está previsto dar cabida a otros
contenidos, como artículos informativos, consejos, descargas frecuentes,
enlaces de utilidad, etc.
Nuevas opciones en los perfiles de usuarios para impedir que ciertos
usuarios puedan modificar las fichas fiscales de los clientes y los
proveedores.
En las fichas de “Categorías de artículos”, “Categorías de artículos para la
web” y “Tipos de grupos en documentos de hostelería” hay una nueva
opción para ordenar las Categorías/Grupos manualmente por cada nivel.
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Al imprimir etiquetas de artículos, cuando se ha activado la opción de
imprimir solo los artículos que tengan la marca “Solo artículos pendientes
de imprimir etiquetas” se mostrará una pregunta indicando si queremos
desmarcar esa opción en los artículos de los que se han impreso las
etiquetas.
Nuevo listado en los informes de personal, en el proceso “Listados básicos”:
Listado con el código IBAN de la cta. bancaria por defecto.
Nueva opción en el cálculo de la previsión de gastos e ingresos para mostrar
las agrupaciones en lugar de los efectos que contienen.
En los informes de artículos, el filtro de “Solo artículos con foto” pasa a
tener 3 estados:
 Todos
 Solo artículos con foto
 Solo artículos sin foto
En la pantalla de búsqueda e informes de incidencias se ha añadido un
nuevo filtro para filtrar por tipo de documento.
Aun cuando el programa gestionaba una lista de “regiones” en la que
figuraban “Ceuta y Melilla” como una región más, se ha decidido
desdoblarla, de modo que ahora son dos regiones independientes para cada
ciudad autónoma.
Del mismo modo, las dos fichas de “provincias” creadas para acomodar a
esas ciudades ahora deberán relacionarse con las regiones modificadas.
La actualización de datos automáticamente modifica los datos de modo que
cada ficha de “provincia” apunta a la región correspondiente a cada ciudad
autónoma.
Si algún usuario había modificado esas regiones o provincias, el programa
entiende que se hace responsable de esos datos y no se hará ningún cambio.
Se ha optimizado la velocidad de los informes de ventas y los informes de
stock cuando el volumen de datos es grande.
Nuevas opciones en la ficha de Empresas para que al guardar documentos
de cliente o de proveedor no abra el proceso de compensar entregas a
cuenta.
En la ficha de áreas de venta hay una nueva opción para “Al convertir una
fra. simplificada en fra. normal, no eliminar nunca la fra. simplifiada
original generando siempre la fra. simplificada de abono”.
Nueva opción en la exportación a Excel sin formato (solo datos) en los
informes para que se genere un fichero en formato xlsx en lugar del formato
xls que es el que se genera habitualmente.
Se ha optimizado el tiempo de carga de las fichas de documentos de
recepción, áreas de venta, clientes y proveedores.
En los informes de cobros, cuando el cobro está marcado como
“Incobrable” hasta ahora, en el estado ponía “Pendiente”, a partir de ahora
pondrá la palabra “Incobrable”.
En el proceso de importación de artículos desde un Excel se ha añadido una
nueva opción para que cuando una de las columnas es el nombre del
proveedor y se busca la ficha del proveedor por ese nombre, si no se
encuentra el proveedor se ignora el error y continua con el proceso
quedando ese dato vacío.
Nueva opción en la ficha de usuarios para que cuando el usuario solo tiene
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permiso para ver los datos de la delegación actual pueda ver el stock y los
almacenes de las otras delegaciones de la empresa.
En los informes de cobros e informes de pagos, en el proceso “Listados
generales”, hay un nuevo modelo de informe “Listado de cobros y pagos
detallando las agrupaciones”.
En la pantalla donde se muestran las operaciones tanto de clientes como de
proveedores hay 2 nuevos filtros para poder descartar los albaranes que
tengan la marca de “No generar factura” y los albaranes de depósito que
estén totalmente liquidados.
Nuevo botón en los documentos de inventario “Inf. Stock recuento”. Este
botón abre la pantalla de informes de artículos filtrando solo los artículos
contenidos en el documento para poder imprimir un informe para hacer el
recuento en papel y rellenar nuevamente el inventario.
En la ficha de familias de campos configurables hay un nuevo botón que
permite duplicar la ficha. Al duplicar la ficha se duplica también la
configuración, los valores de los campos de texto validados y los valores de
los árboles de los campos de tipo árbol.
En los documentos de Movimientos entre almacenes ahora se gestiona el
dato Causa (hasta ahora solo se usaba en Entradas y Salidas de almacén).
De momento solo tiene las opciones “Sin justificar” y “Reserva de pedido
desde otro almacén”
En los informes de clientes y en informes de proveedores ahora están
disponibles la “Fecha de última venta” y la “Fecha de última compra”. Para
que el campo esté disponible en el diseño del informe hay que activar la
opción correspondiente en la ficha del modelo en “Información adicional”.
En los informes de clientes se ha añadido el filtro de “Fecha de última
venta” y en los informes de proveedores se ha añadido el filtro de “Fecha de
última compra”.
En los informes de clientes y en los informes de proveedores se ha añadido
la opción de “Filtrar documentos” que abre las pantallas de informes y
búsqueda de documentos para poder filtrar solo los clientes o proveedores
asociados a los documentos seleccionados.
Nueva opción en la ficha de clientes: “No informar del porcentaje de
descuento en las eFacturas”. Esta opción sirve para que solo vaya el importe
de descuento y no el porcentaje ya que en la Xunta, por ejemplo, rechazan
la factura por temas de redondeo al calcular el descuento.
Nuevo proceso en los informes de clientes: “Listados de clientes mostrando
los saldos”.
En la ficha de arqueos de caja, en la solapa “Operaciones” ahora la primera
línea que aparece es la de la apertura de caja.
En los informes de cobros hay una nueva opción “Mostrar también los
rechazados”.
Añadidos filtros de “Grupo” y “Marca hora” a los informes y colores de
fondo en el grid de los grupos para clasificar los avisos.
Ahora no se permite cambiar la serie ni en documentos de cliente ni en
documentos de proveedor.
En las fichas que tienen la solapa “Ficheros”, ahora a la derecha de la tabla
de ficheros hay unos botones para ordenar la lista.
Nuevo proceso en el menú Auxiliar – Procesos especiales – Borrado masivo
de datos. El proceso es un asistente que permite borrar datos masivamente
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pudiendo indicar múltiples filtros. El proceso solo lo puede realizar el
usuario administrador.
En los informes de artículos, en los filtros para mostrar solo artículos en los
que la última fecha de compra o de venta este entre 2 fechas se ha añadido
un nuevo filtro para que esas ventas o compras pertenezcan a un almacén
concreto.
En los listados de stock se ha añadido una opción para “Utilizar la fecha
actual para los filtros del stock”
Al compensar una entrega a cuenta desde la ficha de cobros/pagos que está
parcialmente compensada, hasta ahora se obligaba a eliminar la
compensación y al realizar otra vez el proceso, ahora se permite mantener
lo ya compensado y solo añadir nuevos efectos a dicha compensación.
En los documentos de almacén, en el contenido se ha añadido una columna
para indicar un descuento en línea.
Al insertar línea de abono en documentos de proveedor ahora se permite
cambiar el almacén de lo que se devuelve porque puede que el stock que se
quiere devolver se haya movido a otro almacén.
Nuevo proceso en la ficha de almacenes para pasar todo el stock de un
almacén a otro. Este proceso solo se puede realizar bajo la supervisión de
Verial Soft por lo que es necesario introducir una clave numérica de 6
dígitos.
En las entregas a cuenta que aún no han sido compensadas ahora se permite
cambiar el grupo de series para que, por ejemplo, cuando quieres servir un
pedido en un grupo de series distinto al del propio pedido permita cambiar
el grupo de series de la entrega a cuenta y que se compense
automáticamente.
En la ficha de provincias hay un nuevo botón para asignar automáticamente
si está vacío el dato “Código NUTS” a todas las provincias españolas.
Al crear nuevos clientes si no se reconocen los datos de país, localidad y
provincia (y no se corrigen) se introduce esa información en la localidad
auxiliar.
Si hay un único área de venta se rellena automáticamente en la pantalla
inicial.
Al mover una factura de un área de venta a otra, si la factura proviene de
facturar albaranes y esos albaranes son de la misma área de venta que la
factura, también se mueven los albaranes.
Nuevo proceso en la fichas de artículos 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.
Al poner un cobro o pago como pagado ahora se guarda la fecha con el
momento en el que se puso en ese estado. Es un dato interno y solo se
puede ver pulsando en el botón de información que está abajo a la derecha
en la ficha de cobros y en la ficha de pagos.
Se ha añadido una opción para utilizar siempre el coste manual del artículo
para el cálculo de los márgenes de ganancia.
En el proceso de alta masiva de artículos ahora se puede indicar el
proveedor por defecto para los nuevos artículos que se creen.
En las fichas que tienen la solapa de “Imágenes”, ahora el texto de la solapa
se pone en rojo si hay alguna imagen.
En los informes del registro de facturas recibidas, ahora se puede enviar el
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modelo de notificación del 347 de manera automática por email como se
hace con las facturas emitidas.
Se ha añadido a la importación la posibilidad de añadir diferentes
comentarios.
Nueva opción en los perfiles de artículos para ignorar el descuento por
pronto pago al calcular el precio de coste neto en los documentos de
compra.
Se ha añadido a la importación la posibilidad de incluir las unidades
auxiliares de los artículos.
Se ha añadido el proceso de operaciones con las imágenes de los artículos
para poder extraer las imágenes de la base de datos o reducir su tamaño.
En los informes de registro de facturas emitidas, registro de facturas
recibidas y en los informes de cobros y de pagos, ahora, en los modelos
nuestros (no personalizados), si el puntero del ratón se convierte en una
mano quiere decir que al hacer click se abrirá la ficha del documento o del
cobro o pago.
Nueva opción en los documentos de inventario para marcar un inventario
como “Procesado” sin hacer el proceso ni tocar el stock.
Se ha añadido a la importación la posibilidad de añadir la descripción
amplia de las líneas y la información del remitente contacto del documento.
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Documentos de

11/01/19

cliente (hotel, restaurante y comercial) y en los documentos de gestión de
proveedores.
Nueva opción en la ficha de Dispositivos-Impresoras, para indicar que la
impresora debe imprimir en negro.

11/01/19

Nueva opción en la ficha de delegaciones, en la solapa “Clientes” para
“Mostrar aviso al imprimir o enviar por E-mail documentos si la acción no
coincide con lo configurado en la ficha del cliente por la opción Enviar
facturación en formato PDF”.

09/01/19

En la pantalla de división de documentos ahora se pueden dividir también
albaranes.
En el proceso de confirmación rápida de múltiples cobros/pagos ahora se
puede indicar el cajón al que debe ir el cobro/pago al hacer el arqueo.
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Se van a considerar cobros pendientes los cobros en remesa con fecha de
vencimiento posterior al día actual y que la remesa no tenga la marca de
“Tratar como efectos comerciales descontados”.
En la actualización de la aplicación se crea el número porcentaje de IGIC
para el tipo general que entra en vigor desde el 1 de enero de 2019 pasando
el porcentaje del 7% al 6.5%.
En el documento de inventario, al introducir un artículo que gestiona lotes
se muestra una lista de los lotes que hay en el almacén con stock ya que
seguramente sea uno de esos lotes de los que está introduciendo el stock. Si
no fuera uno de esos lotes siempre puede introducirlo a mano.
En el proceso de facturar albaranes de cliente al marcar la opción de
“Mostrar albaranes de otras series” se mostraban solo albaranes del mismo
grupo de series al que pertenece la factura, se ha cambiado y se muestran
series de otros grupos de serie siempre y cuando pertenezcan a la misma
empresa.
Nueva opción en la ficha de empresas para indicar si, por defecto, se deben
añadir o no a las remesas los vencimientos generados al rechazar un efecto
anterior.
Al procesar el inventario avanzado, al marcar la opción de poner el stock a
cero de los artículos ahora se pueden filtrar a que artículos se pone el stock a
cero.
En los inventarios simples (documento), al realizar el proceso de inventario,
al marcar la opción de poner a cero el stock de los almacenes implicados en
el inventario ahora se pueden filtrar a que artículos se les quiere poner el
stock a cero.
En los cambios masivos de clientes ahora se pueden cambiar las opciones
de “Inactivo” y “Vender con las últimas condiciones”.
Añadido listado de stock con números de serie.

28/11/18

Añadido filtro para los días de la semana.
Nueva opción en la búsqueda e informes de cobros para filtrar los cobros
que se han generado a partir de un cobro rechazado.
Añadido filtro para agrupar por grupo de series.

28/11/18

Nuevo dato en la ficha de cajones para indicar el método de efectivo en el
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que debe ir la apertura. Por lo general este método no se configura a menos
que haya varios métodos de tipo efectivo.
Adaptación del SII para el envío a Canarias, que entra en vigor el 1-1-2019.
Se añade la opción de importar stock desde un fichero de texto.
Nuevo dato en las delegaciones “Texto para imprimir en las facturas de
Inversión de Sujeto Pasivo”. Es el mismo dato que está en la empresa.
Normalmente este dato en la delegación estará vacío y solo se rellena si
difiere del de la empresa, eso pasa cuando, por ejemplo, hay una empresa
con sede fiscal en la península y tienen una delegación en Canarias.
Nuevo tipo de efecto comercial: “Contra reembolso”. Aunque pueda parecer
extraño, el comportamiento es el de un efecto comercial: la cta. del pagador
queda saldada cuando se acepta esa forma de pago y posteriormente se
confirma el pago (en esa otra fecha se generará el asiento que afecte a
tesorería).
Algunos colores eran muy oscuros y no permitían leer correctamente el
texto del aviso. Se han modificado los colores y añadido hasta 20 diferentes.
Al abrir documentos de cliente desde la pantalla de “Operaciones” de la
ficha de clientes, ahora, si el usuario tiene permiso para cambiar de
delegación, puede abrir documentos de otras delegaciones.
El fichero de las remesas del cuaderno 58 ahora se genera con el formato
del cuaderno 19. El formato antiguo ya no lo admiten los bancos.
Nuevo complemento para poder firmar los documentos en formato PDF
generados desde el programa. Para que se firmen, además de descargar el
complemento tienen que indicar el certificado y la clave del mismo con el
que los quieren firmar en la ficha de la delegación.
Ahora los órganos gestor, receptor y contable de la ficha de cliente para le
eFactura no tiene por qué ser un cliente con el mismo NIF que la ficha
principal.
Nuevo dato en las fichas de artículos y las fichas de libros “Categoría para
la tienda virtual”.
En las tarifas auxiliares se añaden también los artículos cuyo precio
coincida con el precio base.
Ahora se puede elegir una lista de puestos y/o usuarios en los que se
mostrarán los eventos del calendario.
Ahora se puede elegir la periodicidad tanto mensual como anual de la
programación de los eventos.
En los informes de ventas, en el proceso de listado de ventas resumido por
artículo hay un nuevo modelo de informe para mostrar las ventas resumidas
por artículo detallando por los almacenes indicados en la propia pantalla de
informes.
En la ficha de las delegaciones se han añadido las siguientes opciones como
valores por defecto al crear una ficha de clientes o proveedores.
Ficha de clientes:
 No facturar albaranes
 Facturar albaranes por separado
 Enviar facturación en formato PDF
 Pueden enviarse SMS al móvil del cliente
Ficha de proveedores:
 Enviar documentos en formato PDF
 Pueden enviarse SMS al móvil del proveedor
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En la configuración de las “Listas de búsquedas (validaciones)”, en las listas
de clientes y de proveedores se ha añadido el dato de “Nombre fiscal”.
Se ha cambiado el filtro del número del documento en las búsquedas e
informes de documentos de cliente para poder filtrar, por ejemplo, números
concretos separados por comas.
Ahora realizar el proceso de dividir documentos de cliente, si en el proceso
se borra la información en lugar de crear un documento en otra serie y los
vencimientos de los documentos que se dividen están arqueados, entonces
se resta la cantidad que desaparece del arqueo para no dejar rastro de esos
importes.
Ahora al convertir una factura simplificada en factura la factura
simplificada guarda una referencia a la factura generada y se muestra en la
solapa 2 “Otros” la factura que se generó siempre y cuando no se pueda
eliminar la factura simplificada que se acaba de generar y/o dejarla anulada.
Nuevo modelo de informe en los informes de ventas, en el proceso de
listados resumidos por artículos: “Listado resumido por artículos agrupando
por proveedor”.
En los pedidos de clientes, al cambiar el cliente del pedido, si hay entregas a
cuenta asociadas a dicho pedido, al guardar también se cambia el cliente de
las entregas a cuenta automáticamente.
En los mandatos de clientes ahora se pueden enviar masivamente por email
y el programa lo envía automáticamente a cada dirección de email del
cliente además marca de manera automática una nueva opción de la ficha de
mandatos para indicar que se envió por Email. También se ha añadido un
nuevo filtro en los informes de mandatos para filtrar solo los mandatos que
no han sido enviados o solo los que han sido enviados.
Añadido informe de consentimiento para el Reglamento General de
Protección de Datos.
Añadido filtro para la firma manuscrita.
Añadido informe de consentimiento para el Reglamento General de
Protección de Datos, con plantilla de configuración personalizable en la
ficha de la empresa.
Al cambiar el precio de coste manual ahora se tiene en cuenta la opción de
“Dato a actualizar en función del precio de coste” para ver si hay que
actualizar el margen de ganancia o el precio de venta. También se tienen en
cuenta las tarifas auxiliares.
En los documentos de almacén, movimientos y salidas de almacén, ahora se
comprueba el stock como se hace en los documentos de venta informando
del stock que queda en el almacén del que sale el stock.
Nueva opción en la ficha de cobros y la ficha de pagos para imprimir los
justificantes de los cobros/pagos pertenecientes a la agrupación actual.
Ahora se permite modificar los almacenes en los documentos de almacén.
En las fichas de stock de artículos que gestionan partidas, si el artículo no
tiene partida, en la parte de arriba de la ficha aparece un botón para crear
una partida ficticia y así permitir que ese stock se pueda vender.
En los informes por horas, cuando se tiene en cuenta la hora del cambio de
día del área de venta, esas horas aparecen colocadas al final en lugar de al
principio.
Añadido filtro para los documentos que todavía no se hayan enviado al SII.
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Ahora en la ficha de stock se ocultan las partidas con stock a cero para que
no aparezca una tabla larguísima y se ha puesto un botón encima de la tabla
para mostrarlas por si en algún momento se necesitan mostrar.
En las pantallas de informes donde se filtra por E-mail se ha añadido una
nueva opción para poder filtrar las fichas que tienen las 2 direcciones de Email vacías.
Al enviar por email documentos de cliente y documentos de proveedor
ahora se renombran los .PDF adjuntos con la descripción del documento
que contienen.
Ahora en los métodos de cobro/pago se puede especificar una delegación.
Al rellenar este dato no se permite usar este método en documentos de otras
delegaciones.
En las pantallas de informes ha cambiado el filtro “Grupos de series”, ahora
en la parte derecha hay una nueva opción para que elijan los grupos de
series a filtrar dependiendo si es un grupo de series normal (oficial) o un
grupo de series de uso interno de la empresa.
Se ha añadido la solapa “Ficheros” a la ficha de artículos.
Nuevo cambio masivo en la ficha de artículos para cambiar el dato “Perfil
de campos configurables”.
En la ficha de artículos, en el botón “Cambios” hay un nuevo proceso para
cambiar el perfil de campos configurables.
Nueva opción en el menú de configuración “Perfiles de campos
configurables”. Al configurar estos perfiles aparecerá una nueva solapa en
la ficha de artículos y en función del perfil de campos elegido para el
artículo en esa solapa aparecerán los campos configurados para el perfil.
Nueva opción al configurar los botones del fondo de la aplicación para que
aparezca también un botón pequeño debajo del menú principal.
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En la ficha de delegaciones se han puesto 2 datos nuevos, la serie por
defecto y serie alternativa para facturas recibidas sin contenido.
La ficha de métodos de pago ha cambiado una de sus opciones,
concretamente la que indicaba que el cobro se realizaría mediante un
cheque/talón. Ahora esa opción indica que se fuerza el tipo de efecto
comercial pero el tipo concreto ya no está limitado a cheque: puede escoger
cheque, pagaré o letra de cambio. Para acceder a los tipos de efecto
comercial debe marcarse primero la opción de “forzar el tipo de efecto
comercial”. Se mantienen las demás restricciones: sólo es aplicable a cobros
y la forma de pago debe ser “desconocido”.
Nuevo proceso en las tarifas de artículos para cambiar masivamente los
Tarifas de artículos.
precios directos de los artículos.
Cuando se trabaja multiempresa ahora en las cuentas bancarias de los
Cuentas bancarias.
clientes y los proveedores se pueden configurar las cuentas bancarias por
defecto por empresa.
Cambio masivo de clientes para el dato de los “Días de la semana”.
Cambios masivos de
clientes.
El texto de la ley de protección de datos en las fichas de empresas, ahora
Ficha de empresas.
hay que editarlo desde el botón que aparece en la parte de abajo.
En la ficha de usuarios hay un nuevo botón para indicar un texto con la
Ficha de usuarios.
firma que queremos que aparezca en los correos electrónicos enviados por
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el usuario desde el programa.
En la ficha de cuentas de Email hay una nueva opción para indicar si
queremos que el texto de la protección de datos que está en la ficha de
empresas debe aparecer en la parte de abajo del mensaje de los correos que
se envían desde el programa.
En la bandeja de salida se ha puesto un botón para borrar correos antiguos.
En la ficha de puestos, en la solapa Otros hay 2 nuevas opciones para
optimizar la carga de las pantallas de búsqueda de documentos de cliente y
documentos de gestión de proveedores que lo que hace es no descargar
completamente la pantalla de informes pero con el inconveniente de que la
siguiente carga mantiene los filtros de la última vez que se usó.
En la ficha de puestos, en la solapa Otros hay 2 nuevas opciones para
optimizar la carga de los informes de últimas ventas de clientes y últimas
compras en proveedores que lo que hace es no descargar completamente la
pantalla de informes pero con el inconveniente de que la siguiente carga
mantiene los filtros de la última vez que se usó.
En el menú Auxiliar se ha añadido una nueva opción “Bandeja de salida de
correos electrónicos” que muestra los correos electrónicos enviados desde el
programa de Verial.
Al enviar por email los documentos de cliente o proveedor, si solo es un
documento o los documentos son del mismo cliente/proveedor se han
introducido estos cambios:
 Si el cliente/proveedor no tiene ninguna dirección de email en su
ficha no se permite marcar la opción de “Seleccionada
automáticamente por la pantalla de informes” para que el usuario se
de cuenta de que no tiene email y que el programa no de el mensaje
después cuando se está intentando enviar el email.
 Si el cliente/proveedor tiene 2 cuentas de email en la ficha se ofrece
la posibilidad de elegir entre las 2, hasta ahora se enviaba siempre a
la primera.
En los informes de movimientos de stock se han añadido filtros por tipos de
documento.
En la ficha de artículos, encima de la tabla que muestra el stock en la
primera solapa, hay un círculo azul de “información” que al pulsarlo abre
una pantalla con el detalle del stock.
Se ha mejorado la velocidad en las búsquedas desde las fichas.
En la búsqueda de proveedores, el filtro del tipo de proveedor ahora permite
cambiar del modo “O” al modo “Y” para buscar proveedores que cumplan
todas las condiciones del filtro incluyendo los tipos desmarcados.
Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir abrir el cajón de
monedas desde el menú principal del programa (eso incluye el acceso
directo configurado en el fondo de la aplicación)
Ya es posible descargar de Internet los manuales de uso y los historiales de
modificaciones al programa.
Se accede a las descargas desde el menú Ayuda.
Para visualizarlos es necesario tener instalado un lector de ficheros PDF
(como Adobe Reader).
En las fichas de artículos, 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
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hasta ahora, desde la solapa de “Stock”
Al modificar manualmente una ficha de stock ahora se crean
automáticamente salidas y entradas de almacén para justificar la
modificación del stock y que los usuarios puedan verlo en el informe de
movimientos de stock.
En los documentos de gestión de clientes y de proveedores, en el contenido,
a la derecha de las unidades ahora hay un nuevo botón que cambia de color
en función de si las unidades están procesadas, reservadas, servidas,
recibidas, etc...
Al pulsar sobre el muestra la información de esas unidades.
En los pedidos de cliente y en los pedidos de proveedor ahora se pueden
editar las unidades reservadas y servidas en los de cliente y las unidades
recibidas en los del proveedor directamente desde el contenido del
documento con una nueva opción que hay en el menú de opciones de la
línea.
Ahora se pueden introducir hasta 3 direcciones webs en las fichas de
clientes, proveedores, fabricantes, empresas y delegaciones.

En las tarifas de artículos ahora se puede pulsar Ctrl+I para desglosar los
impuestos cuando es un artículo y la condición de cómo se aplica es un
precio directo.
Nuevo filtro en los informes de cobros y en los informes de pagos: Tipo de
efecto.
El módulo del SII pasa a ser un valor numérico en el que se indica el
número de empresas de la licencia que envían información al SII. El módulo
lo que hace es limitar el número de empresas en las que puedes indicar el
certificado necesario para el envío de información.
En las áreas de venta y en la ficha de clientes ahora se puede indicar series
por defecto y alternativa solo para facturas simplificadas. Se ha tenido que
hacer esto porque en el sistema SII la numeración de facturas y facturas
simplificadas es compartida.
En la ficha de puestos, en la solapa “Apariencia”, hay una nueva opción
para aumentar o reducir el brillo de los documentos de cliente y proveedor.
En los informes de estadísticas de compras y ventas por horas en las
opciones se ha añadido el intervalo de tiempo de 15 minutos.
Ahora el programa puede utilizar un cajero automático de la marca
CashBank®.
Dicho cajero se controla y gestiona con el software proporcionado con el
fabricante, pero el programa se conecta con dicho software para ordenar los
cobros o dispensación de efectivo.
Para detalles sobre el dispositivo, consultar la página web del fabricante:
Grupo CR-Tecno, S.L.
El programa ahora define automáticamente una tecla para seleccionar
directamente una opción de un submenú que ya esté desplegado.
Esa tecla se asigna automáticamente al definir cada submenú, comenzando
de arriba abajo con las teclas del “1” al “0” (el 0 va al final porque se
encuentran en ese orden en la fila superior del teclado) y, si hay más
opciones, las teclas de letras (comenzando por la “A”).
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Ahora es posible personalizar qué combinaciones de teclas deben usarse
para acceder a cada opción del menú principal.
De manera similar a la configuración del fondo de pantalla, primero debe
definirse una configuración y establecer las teclas para cada opción de
interés; después se asigna esa configuración a la ficha de los usuarios que
deban usarla. Si fuera necesario, es posible definir una configuración para
cada usuario aunque se recomienda que los usuarios se pongan de acuerdo
para utilizar en la medida de lo posible las mismas combinaciones.
Al generar eFacturas ahora se puede añadir la referencia del expediente y la
fecha del expediente.
En los arqueos se lee el importe de los cajones inteligentes y se propone ese
importe como el importe real en efectivo.
Antes podía pasar que al cerrar una ventana de la aplicación, si antes de
estar en esa ventana el usuario estaba en otra aplicación al cerrar la ventana
de nuestro programa volvía a la otra aplicación y eso despista bastante,
ahora ya no pasa.
En la ficha de arqueos y en el proceso de arqueo rápido en el método
efectivo hay un botón que abre una pantalla para contar el dinero en el que
se pueden introducir el número de las distintas monedas y billetes.
Si desde la ficha de clientes abrimos el proceso de modificar NIF y leemos
del OCR se actualiza el NIF y además los datos de la ficha como si fuera un
cliente nuevo.
En los informes de registro de facturas emitidas y los registros de facturas
recibidas, en los procesos que detallan impuestos se ha añadido una opción
para mostrar o no el resumen de impuestos del final del informe.

En el centro de informes ahora se pueden enviar los informes directamente
por email adjuntando un único PDF con todos los informes.
En el centro de informes ahora se pueden enviar los informes directamente
por email adjuntando un PDF por cada informe del proceso.
Al enviar informes por email antes solo se podía poner una dirección de
destinatario ahora se pueden poner todas las que se quieran.
En las solapas de stock de las fichas de artículos, si el artículo gestiona
unidades auxiliares ahora aparece también la columna con el stock auxiliar.
Al hacer copia de seguridad ahora se ofrece la posibilidad de hacer una
copia secundaria en un dispositivo externo.
Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir imprimir el arqueo
desde la pantalla de arqueo rápido.
En la definición de los campos configurables hay un nuevo botón para
copiar los valores de un campo de texto validado a otro.
Nueva opción en los perfiles de usuario para permitir (o no) ver los datos
médicos en la ficha del cliente.
Solapa de imágenes en la ficha de objetos perdidos.
En el proceso de generar fichero para SEUR se ha añadido una opción para
indicar que los documentos se filtren por la fecha de entrega cuando esté
rellena y no por la fecha del documento.
Exportación de informes a Excel sin formato, solo los datos.
Ahora se controla el número de intentos al introducir una clave de usuario
incorrecta. Se permiten 5 intentos, si se utilizan sin introducir una clave
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correcta tendrán que esperar 5 minutos hasta el próximo intento.
En la ficha de las cuentas de email de la empresa se han añadido los datos
del “Puerto” y “Usar SSL”.
La opción de multiempresa ya está disponible. Los clientes y proveedores
que no estén configurados en una empresa y se vaya a crear, por ejemplo,
un nuevo documento, al introducirlos se mostrará una pregunta informando
que hay que configurarlos para la empresa actual y si responden que sí se
abrirá la ficha correspondiente en modo “Modificar”.
En la generación del fichero para SEUR se ha puesto el filtro del
“Transportista”. Es un filtro obligatorio y se recuerda para las siguientes
veces.
Nuevo modelo para la impresión de los mandatos SEPA: “Mandato 02
(datos fiscales)”.
Nuevo módulo en la categoría Extras (comunes): “Generar fichero SEUR
para imprimir etiquetas”.
Es un fichero en formato Excel que recoge un programa de SEUR e
imprime las etiquetas para pegar en los paquetes para el envío de mercancía.
Implementación OCR ID_Scan (Card Scanning)
Se ha añadido la descripción amplia de la línea a las exportaciones e
importaciones de la e-Factura
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