
 
VERSIÓN 1.249 
============= 
... 
NEW: Actualización de Documentos PDA, pide fecha de Ajuste, con que ya no es necesario crear 
ningún  documento de ajuste. 
NEW: Rutero de clientes, al dar de alta nuevos clientes podemos consultar el rutero con la 
direcciones del cliente. 
NEW: En Utilidades/Utilidades Dulcesol/Liquidación de Endosos, podemos importar el fichero de 
endoso y puntearlo con nuestros albaranes para verificar que nos estan abonando correctamente 
los albaranes de cuenta ajena de Dulcesol. 
 
FIX: Rutero clientes al dar de alta nos nuestra el último número de orden dentro de ese rutero. 
FIX: Importar albaranes de compras Dulcesol, actualiza la fecha de caducidad si el lote ya existe. 
FIX: Cuando hay descuentos financieros la base de IVA 2 se ponía a 0. 
FIX: Cuando existe una base exenta ya no da error al recalcular al modificar/insertar una línea en 
pedidos/albaranes. 
FIX: Se limita el número de avisos que se generan a partir de un pedido metido a través de web. 
 
VERSIÓN 1.250 
============= 
NEW: En Ventas/'Preventa/Autoventa'/Rutas de Venta se ha introducido un panel para configurar 
los márgenes Superior, Inferior y Corte para las impresoras de las PDA's. 
NEW: En PDA/Versión OSTPV/Exportar se ha añadido la opción de exportar el histórico de ventas 
y el histórico de estadísticas (E1 y E2) con distintas fechas; 
     existen 2 nuevos configurables para indicar el número de días a tener en cuenta 
(HIST_VENTAS, HIST_ESTADIS). 
NEW: En Ventas/Listados/listados de Clientes de Cta Ajena ,ahora se puede mostrar el listado en 
formato tabla. 
NEW: Se inserta un nuevo índice para acelerar las consulta a las rutas por cliente 
NEW: Se inserta un nuevo índice para acelerar las consulta a las rutas por ruta 
NEW: Se ha completado la división de efectos con Gastos Repercutibles. 
      
FIX: En la exportación de albaranes de venta sino existe lineas para un albarán mostrará el código 
del albaran. 
FIX: Listado Documentos desde el Reparto, saldra ahora valorado. 
FIX: Algunos importes 2 en los pedidos de compra no se calculaban bien si había un descuento 
financiero. 
 
VERSIÓN 1.251 
============= 
NEW: En los cobros de efectos se ha añadido los gastos repercutibles y en el enlace de cobros si 
tiene gastos se desglosa. 
 
FIX: Ventas/Estadisticas/Est.Penetracion Art.Ruta mostrará como vendido el articulo sin tener en 
cuenta el dia o rutero de la venta,solo la ruta y el cliente 
FIX: Al tener dtosdoc no calculaba bien el importe del documento 
FIX: Si en un documento no hay ninguna línea nomal (todas son descripción, regalo...) no fija el 
iva_incluido de la cabecera. 
FIX: Si un articulo tenia suplementos, fallaba al importar pedidos web. 
FIX: Se permite exportar n tarifas para el envío de OSTPV (NOTA: Existe la limitación de 80 
caracteres en el campo composición). 
 
VERSIÓN 1.252 
============= 
NEW: Nueva base para el calculo de las comisiones ,Precio Venta Neto 
NEW: Nuevo campo texto Ley en el formulario de tasas. 



NEW: Nuevo formato de codigo de barras en el presupuesto con el nombre del contacto 
 
FIX: Corregido mensaje de error 'M_TABLA_NO_ID_COMERCIAL'. Éste error se producía cuando 
el efecto ha sido devuelto. 
FIX: En los terminales de OSTPV con versión > 6.03 no recogía el stock en ClearERP (Se añadió 
a partir de la versión 6.03 un ID)  
FIX: Est.Penetracion de Articulo Ruta , no calculaba bien los porcentajes de los clientes que Solo 
consumen 
FIX: La descripcion de las tasas en los documentos de Venta pondra por defecto el Texto Ley de la 
Tasa 
FIX: En la importación de los terminales OSTPV se tiene en cuenta los artículos activos. 
FIX: Corregido fallo en instrucción SQL en el enlace de cobros (con agrupados). 
FIX: Corregido, si modificas el cliente de un albaran y le pones/quitas facturador ,pone el campo 
cuentaajena correctamente en el historico. 
FIX: Corregido, en el listado de efectos con el filtro Pagos [pendientes, cobrados, todos]. 
FIX: Corregido el código del cliente-proveedor en el envió albaranes de venta (grefusa). 
FIX: Corregido la generacion de pedidos de venta desde presupuestos. 
FIX: El cambio de la serie en los documentos de venta solo cambiará la forma de pago si esa serie 
tiene una forma de pago asignada. 
FIX: El cambio de cadena de un cliente ya lo detecta correctamente. 
FIX: No se permite modificar un presupuesto que tenga una revision superior. 
FIX: Ya se permite modificar los campos de transporte en un presupuesto ya generado. 
FIX: Los codigos de delegacion_xone tendran 5 digitos por defecto en la impresion de los 
albaranes. 
FIX: solucionado error al mostrar la estadistica de compras comparativa en formato Tabla. 
 
VERSIÓN 1.253 
============= 
NEW: Listado de Control de Rotacion de Artículos , se puede mostrar en formato tabla. 
NEW: Estadistica de Detalle de Devolución , se puede mostrar en formato tabla. 
NEW: Estadistica de Detalle de Devolución , se puede ocultar el valor de coste. 
  
FIX: Cuando cambia el comercial en el efecto lo tiene en cuenta en el listado de efectos. 
 
VERSIÓN 1.254 
============= 
NEW: Nuevo filtro en Estadistica Detalle Devolución para filtrar los devueltos/no devueltos/todos 
NEW: Envio de catálogo a los terminales 
NEW: Ordenación en la impresión del listado de documentos de reparto 
NEW: Nuevos menu pda. 
NEW: Nuevo formulario de mantenimiento de buques 
 
FIX: El Inventario a Fecha ya no tiene en cuenta los abonos para la valoración a Precio Ultima 
Compra. 
FIX: Corregido el envío a los terminales OSTPV (podía fallar en algunos artículos el formato de 
venta) 
FIX: Si se facturaba desde el reparto un albarán con el campo sureferencia cubierto daba error 
FIX: Arreglado traducciones base en las comisiones 
FIX: Estadisticas de Compra Proveedor la busqueda de la fecha se hace por fecha del documento 
 
VERSIÓN 1.255 
============= 
NEW: Con Alt+B ,puede elegir el "buque" desde un albarán o un pedido de venta  
NEW: El precio de los insumos de las ordenes de fabricacion se muestra en color amarillo si ha 
sido modificado 
 
FIX: No se puede modificar el almacén al generar un albarán de compra desde un pedido 



 
VERSIÓN 1.256 
============= 
NEW: Listado de pedidos del picking muestra la referencia del picking. 
 
FIX: Cuando había mas de un iva en el histórico de ivas para un tipo dado siempre devolvía el mas 
antiguo 
FIX: Al generar una factura de compra desde un albaran ,replica correctamente sufactura a S/Ref 
factura 
 
VERSIÓN 1.257 
============= 
ENH: Agrupar elementos del menú de ventas para que quepa en una pantalla de 1024x768 
 
VERSIÓN 1.258 
============= 
ENH: Se puede guardar el número de copias en las configuraciones de clientes 
 
FIX: Se muestran los campos referencia y sureferencia en la busqueda de las facturas de compra 
 
VERSIÓN 1.259 
============= 
 
NEW: Estadística de Artículos Anual muestra la estadística de artículos por meses de la anualidad. 
NEW: Formulario de busqueda de cambio de tarifas de venta entre fechas 
NEW: El recalculo de documentos permite reasignar el IVA del artículo y el Recargo de 
equivalencia del cliente 
NEW: Nuevo Boton de impresion de traspaso entre almacenes 
NEW: En el envío de datos a los terminales se comprueba que la fecha de condiciones de venta 
no exceda de 15 días 
     con respecto a la fecha actual. 
NEW: Los Presupuestos de Venta ya se pueden duplicar. 
NEW: Se ha definido un nuevo configurable IMPBORNEGVEN que permitirá impedir a un usuario 
que borre líneas de albarán con cantidades negativas 
NEW: Proceso calculo Rappels Cliente. 
NEW: El recalculo de movimientos recalcula las ordenes de fabricación cuando se modifica el 
precio medio de coste de un insumo y la orden de fabricacion no está cerrada 
NEW: Desde la búsqueda de ordenes de fabricación se pueden cerrar/abrir ordenes de fabricación 
NEW: Nuevo formulario de busqueda de articulos/lotes en los contenedores 
 
ENH: Listado de Pedidos de Venta se puede mostrar en formato Tabla 
ENH: Busqueda Desde/hasta Fecha en asignación receta albaranes 
ENH: Forma de Pago en la busqueda de Albaranes de Venta 
ENH: Se ven en color distinto las ordenes de fabricación cerradas/abiertas 
 
FIX: Ahora se considera como efecto pendiente también los efectos negativos con un importe 
pendiente negativo 
FIX: Las comisiones de los comerciales a precio bruto no tiene en cuenta ningun descuento del 
documento. 
FIX: La Consulta de tarifas de compra desde el articulo ya muestra correctamente los descuentos 
si los tiene. 
FIX: El porcentaje de devolución y de regalo en las comisiones comerciales ya se calcula 
correctamente. 
FIX: Se añade la posibilidad el campo portes en la impresión de albaranes. 
FIX: Al actualizar si no tiene notas se permite actualizar realizar una actualización de los ajustes. 
FIX: En métodos para acceso a ficheros se emplea el URI para evitar problemas con paths con 
acentos o caracteres especiales. 



FIX: Los pedidos de compra ahora nace pendientes y no incompletos 
FIX: En Pedidos de Venta, la fecha de entrega pondrá valor a la de carga si esta está vacia. 
FIX: En Albaranes de Compra , la fecha envasado pondrá valor a la de caducidad si esta está 
vacia. 
FIX: la impresión de etiquetas si el campo etiqueta_precios no estaba cubierto no asumia ningun 
valor por defecto 
FIX: En las estadísticas al importe, si iva está incluido, se le quita el iva y las tasas. 
FIX: Error modificar condicion de compra en la insercion de documentos. 
FIX: Al importar los albaranes de compra si existía el lote no actualizaba la fecha de caducidad. 
FIX: Enlace de facturas de venta con iva incluído y con tasas. 
FIX: En la devolución de malos al listar los artículos controla que el articulo tenga control de stock. 
FIX: Enlace de facturas de venta con iva incluído y con tasas. 
 
 
VERSIÓN 1.260 
============= 
NEW: Nuevos campos en el articulo por meses para el reaprovisionamiento 
NEW: Utilidad para la asignacion masiva a los campos de reaprovisionamiento 
NEW: Incorporado en el envío a los terminales OSTPV el registro mercantil 
NEW: Incorporado en el envío a los terminales OSTPV el texto del punto verde 
NEW: Incorporado la impresora PB42 para la impresión en terminales OSTPV 
NEW: En una O.Fab. ahora es posible decidir si el descuento de almacen se hace por las 
cantidades de escandallo o por las reales 
NEW: Los insumos y articulos producidos actualizan el stock en función de la fecha de inicio de la 
ofab 
 
ENH: En los partes de trabajo se ven los tiempos dedicados a cada orden de fabricación con el 
tipo de hora correcta 
 
FIX: Solucionado problema perfiles de usuarios con las nuevas versiones 
FIX: En el envio de terminales OSTPV falla por una modificación en la última actualización. 
FIX: Se impedirá meter dos líneas de producción con el mísmo código. 
 
VERSIÓN 1.261 
============= 
NEW: Nuevo formulario para vincular a un operario a una linea de producción durante un tiempo. 
NEW: Nuevo listado en facturación: Diferencias de Registro de Iva. Compara las facturas de 
gestión con las de contabilidad. 
 
FIX: Orden de consulta de propuestas de reaprovisionamiento muestra las mas nuevas al principio 
FIX: El importe pte de facturar no se actualizaba adecuadamente 
FIX: El la recepción de pedidos de compra no se estaba aplicando correctamente el factor de 
conversión entre la unidad de compra y la unidad de venta del artículo 
 
VERSIÓN 1.262 
============= 
NEW: Listado Diferencias de inventario-contenedor 
NEW: Consulta Movimientos Contenedores 
NEW: Proceso que revisa automaticamante movimientos huerfanos del histórico en los últimos 3 
meses 
 
ENH: Poder detallar los gastos en la estadistica de fabricaciones 
ENH: Los movimientos de consumo de producción y producciones tienen la misma prioridad y se 
toman en funcion de la fechahora de inicio de la fabricación. 
 
FIX: En la actualización de documentos las rutas a actualizar se compruenban tanto por los 
documentos como por las existencias y no solo por las existencias 



FIX: La actualización del riesgo se hace a traves de un proceso de la B.D. 
FIX: el listado de resumen de documentos daba error cuando se filtraba por algunos parámetros. 
 
VERSIÓN 1.263 
============= 
NEW: Formulario de Lotes en líneas de producción 
NEW: Formulario de Rappels de Compras 
 
ENH: Poder detallar los importes en la estadistica de fabricaciones 
ENH: Poder insertar acciones relacionadas a los rappels de clientes 
ENH: Poder insertar acciones relacionadas a los rappels de proveedores 
 
FIX: Ahora si el configurable CDLOTECOMPRA=No, no pedirá el lote interno al convertir un 
pedido de compra en albarán. 
 
VERSIÓN 1.264 
============= 
NEW: Añadido la opción de indicar si la impresora STAR DP8340S es un modelo nuevo o antiguo 
(OSTPV). 
 
FIX: En la exportación de los terminales de OSTPV en el fichero de precios se tiene en cuenta la 
prioridad. 
  Máxima a mínima prioridad: Artículo, Familia, Marca y Familia/Marca 
FIX: En la exportación de existencias de Dulcesol se estaban exportando los códigos propios, se 
corrige para 
     que se envíe la referencia del proveedor. 
      
VERSIÓN 1.266 
============= 
NEW: Es posible introducir la producción desde una pantalla adpatada para la PDA 
NEW: Nueva opción para anular la aprobación de un inventario. 
NEW: Poder duplicar un perfil desde un alta de perfiles. 
NEW: Nuevas opciones de busqueda D/H Familia y D/H Articulo para seleccionar los articulos a 
reaprovisionar 
NEW: Nuevas opciones de acotar D/H Fecha el periodo a estudio para reaprovisionar por Alisado 
Exponencial 
 
ENH: El recálculo automático solo recalcula fabricaciones si hay un cambio en el precio medio. El 
recálculo total/parcial las recalculará todas. 
al/parcial las recalculará todas. 
ENH: Se asegura de que solo se recalcule una marca por artículo con el fin de agilizar el recálculo 
automático. 
ENH: Traducción en formularios de Ventas. 
ENH: La busqueda de albaranes de compra por defecto mostrará los tres últimos meses 
 
FIX: Listado diferencias registro iva. Poder seleccionar solo diferencias ó todo. 
FIX: Los portes en albaranes de compra no cogían el IVA a fecha. 
FIX: Al pasar un pedido de compra a albaran mantenía los ivas del pedido 
FIX: Factura las compras a un IVA u otro en función de la fecha de la factura y no de los albaranes 
que la componen 
FIX: Al pasar un pedido de venta a albaran si cambiabas la fecha quitaba los Dtos.Fin del pedido  
FIX: En la actualización de documentos, cuando se actualizaba un ajuste podía producirse un fallo 
en el código de las existencias iniciales. 
 
VERSIÓN 1.267 
============= 
NEW: El listado de albaranes de Venta se puede mostrar en formato tabla 



 
FIX: Al imprimir el listado de Albaranes desde Exportacion de albaranes Dulcesol ya no da error 
FIX: Al generar el Albaran de Compra ya no muestra el mensaje "Se han realizado..." 
FIX: Al modificar el precio medio de un consumo de produccion se modifican el resto de 
importes/precios del histórico 
 
VERSIÓN 1.268 
============= 
NEW: Nuevos campos precio compra y precio venta para calcular el posible margen en la 
propuesta de reaprovisionamiento. 
 
ENH: Traducción en formularios. 
ENH: No será posible facturar simultaneamente albaranes con distinto tipo de serie 
 
FIX: La Estadistica de Fabricaciones ,muestra correctamente el desglose de las lineas 
FIX: Arreglos Listado Resumen de Actividad TPV no suma el IVA dos veces en los Doc Especiales 
=4 y el listado muestra los datos correctos 
 
VERSIÓN 1.269 
============= 
NEW: En PDA\Stocks se muestra los lotes del stock. 
NEW: Importación terminales InterSoft implementada. 
 
ENH: Al modificar/borrar/insertar un registro que en vez de actualizarse toda la tabla de resultados 
de busqueda solo lo haga el registro afectado. 
ENH: En el formulario de Pagos de Facturas/Efectos todos los importes estan con dos decimales. 
ENH: La busqueda de picking de ventas por defecto mostrará los tres últimos meses 
 
FIX: Al facturar las compras con descuento financiero ponía el descuento en el recargo de 
equivalencia 
FIX: En la exportación a los terminales OpenSoft se realiza comprobación del tamaño de los 
campos y se realiza un cash al formato y tamaño correcto. 
FIX: En el envío de las promociones a los terminales OSTPV (v6.11) tiene en cuenta los 
promociones por familia y marca 
 
VERSIÓN 1.270 
============= 
NEW: En la propuesta de reaprovisionamiento se puede tener en cuenta los abonos para calcular 
las salidas. 
NEW: En Clientes y Proveedores se cambió el campo nif-cif por otro que te permite modificar ó 
crear una nueva entidad(crea una nueva entidad cuando ese nif pertenezca a mas de un cliente ó 
proveedor.). 
 
ENH: El listado e impresion de las fabricaciones mostrara tambien las producciones 
ENH: Impresión de las etiquetas de lotes desde la recepcion de mercancia del TPV 
 
VERSIÓN 1.271 
============= 
NEW: Listado de trazabilidad 
NEW: Añadido permiso control de stocks para los terminales de OpenSoft (OSTPV). 
NEW: Añadido permiso para activar un sonido de alarma cuando es permiso de control de stocks 
esté activo y las cantidades en almacen sean inferiores o iguales a cero (OSTPV). 
NEW: Opcion de ordenar las Hojas de Carga por referencia del articulo 
NEW: Un nuevo configurable permitirá decidir si se generan efectos en domingo o los pasa al día 
siguiente (comportamiento por defecto). 
NEW: Nuevo filtro D/H serie en el listado de pedidos de Venta 
NEW: Ahora se muestra el campo s/ref en el listado de pedidos de venta detallado y por articulo 



NEW: Ahora se puede ordenar las lineas en el listado de pedidos de venta detallado 
 
ENH: Cambio en la forma de recalcular los movimientos de existencias cuando hay desgloses 
 
FIX: En la exportación a los terminales de JSV (Antiguo) si el cliente tenía activado el campo de 
(Exportación promoción) no se envía la promoción para ese grupo condición (si tiene). 
FIX: En el envío a OSTPV de las estadisticas (LINO) el tipo de linea que se mandaba era el del 
ERP, no el de OSTPV. 
 
VERSIÓN 1.272 
============= 
NEW: Listado de Consumos muestra los campos causa y lugar  
NEW: Desde la busqueda de pedidos de Venta se pueden marcar como finalizados masivamente 
NEW: Es posible imprimir etiquetas EAN 128 desde el lote y desde el albarán de compra 
 
FIX: Al modificar el NIF de una identidad asociado a una marca ya no da el error 
"NECESARIO_ID_PAIS" 
FIX: En la impresión de Hoja de carga ya no es necesario cambiar el tipo de ordenacion. 
FIX: En la ventana contextual de pedidos de compras se le añadio el Factor de Conversion y el 
numero de cajas por pale. 
FIX: Si es un abono no controlar los lotes caducados ya que se debe poder modificar aun que este 
caducado 
FIX: En los pedidos de compras muestra la tres cantidades tanto pedidas como servidas. 
FIX: El recalculo automático al buscar el movimiento anterior por ubicación y lote no ponía 
correctametne los parámetros de búsqueda en la sql. 
 
VERSIÓN 1.273 
============= 
NEW: Boton para asignar/modificar masivamente fecha de baja a los articulos desde el formulario 
de busqueda. 
NEW: Nueva opción de ordenación de las lineas en el tipo de facturación(T.linea/unidad/articulo) 
 
ENH: Listado de Trazabilidad mostrará los movimientos siguientes a las producción de un articulo 
con trazabilidad Directa. 
ENH: Desde clientes se puede consultar los presupuestos de venta 
 
FIX: Al cambiar la fecha de factura de compra solo recalculaba los ivas si se hacía introduciendo la 
fecha con teclado 
FIX: Consulta encadenada desde un cliente a sus efectos ya no da error. 
 
VERSIÓN 1.274 
============= 
NEW: Al imprimir las etiquetas de especificaciones de una fabricación, si esta fabricacion tiene 
cliente y el cliente tiene descripcion modificada del articulo se imprimirá esta descripción. 
NEW: Listado de Facturas de ventas se puede ordenar por N.Documento 
NEW: Listado de Faltas , ahora se puede filtrar por D/H Familia 
NEW: Listado Albaranes Clientes (MARGEN), se puede mostrar en tabla. 
NEW: Listado Albaranes Clientes (MARGEN), nuevo filtro lineas con cantidad Cero(Si/No) 
NEW: Permiso para los terminales <OSTPV> para activar un sonido cuando el artículo este bajo 
stock. 
NEW: Permiso para los terminales <OSTPV> para separar en la venta la recogida de género. 
NEW: Permiso para los terminales <OSTPV> para mostrar la descripción antes que el código. 
NEW: Permiso para los terminales <OSTPV> para que en el listado de documento salga ordenado 
por número de documento o por código de cliente. 
NEW: En la consulta de stocks es posible ver el stock de todos los artículos en un almacén. 
NEW: Nuevo campo "Imprimir Dir.Envio" en el T.Facturacion, imprime una linea con la direccion de 
envio debajo de la descripcion del albaran 



NEW: Nuevo configurable AJUSLINEA que indica si se permite o no ajustar la cantidad de la línea 
a la de los desgloses de manera automatica o hay que hacerlo manualmente 
 
ENH: En el listado de Pre-facturación ahora se muestran los filtros en la cabecera del mismo. 
ENH: Se ha realizado un proceso que limpia huerfanos en los movimientos de traspaso 
ENH: El proceso de impresion de etiquetas de portes no previsualiza la etiquetas 
ENH: El proceso de impresion de etiquetas de precios no previsualiza la etiquetas 
ENH: Si la empresa tiene configuradas dos unidades saldran en el listado de Pedidos de Venta 
ENH: En el enlace de compras clearConta se añade el proveedor en los las lineas del apunte. 
 
FIX: Corregido en envío a los terminales de JSV el grupo condición de los clientes. 
FIX: Corregido listado Diferencias Registro IVA. La primera vez que se ejecutaba lo hacía mal.  
FIX: Se revisan algunas funciones para reducir el consumo de memoria del proceso de recálculo 
FIX: En el envío de los terminales JSV no tenía en cuenta los artículos dados de baja en los 
códigos de barra. 
 
VERSIÓN 1.275 
============= 
NEW: Nuevo configurable FONDO_GARANTIA, indica si la empresa usa fondo de 
Garantia(SI/NO) 
NEW: Nuevo configurable CTROLCAJA, indica si la empresa usa control de Caja(SI/NO) 
NEW: Mostrar el campo referencia en la busqueda de pickings de venta 
 
ENH: En los documentos de venta al lado del campo cliente se añadió el boton de insertar cliente. 
ENH: En el campo NIF de clientes y proveedores cuando se da un alta aparece el campo check, 
que funciona como estaba antes. Si lo activas se da de alta una entidad para ese cliente. 
ENH: En las consultas encadenadas de proveedores, clientes , artículos ver que se pueda 
consultar los albaranes, presupuestos y pedidos. 
 
FIX: En un Albaran de Venta ya facturado no puede insertarse cobros 
FIX: Solucionados problemas de calculo en Listado de Detalle de Regalos. 
FIX: El formulario de cobros de Albaranes de Venta permite insertar negativos despues de estar 
todo cobrado. 
FIX: El inventario de articulos a fecha ya no diferencia mayusculas y minusculas a la hora de filtrar. 
FIX: Al imprimir desde la tabla de edición de Cobro de Facturas/Efectos ya no se oculta el informe 
detras de la aplicación. 
 
VERSIÓN 1.276 
============= 
NEW: Configurable EXPEDICION_PDA(SI/NO), para dar de alta expediciones desde el alta de 
albaranes del PDA 
NEW: Configurable CANTPICK_AUTO(SI/NO), propone la cantidades en aprovisionamiento y 
separacion de picking automaticamente 
NEW: Se permite importar rutas de JSV (Antiguo) ruta a ruta. 
 
ENH: Al generar un albaran de venta desde un pedido se pasan los campos fecha,hora y muelle 
de entrega 
 
FIX: Se pueden editar los campos fecha,hora y muelle de entrega despues del alta del albaran. 
 
VERSIÓN 1.277 
============= 
ENH: Añadidos los campos "Causa" y "Lugar" en la tabla del listado Movimientos de Consumo 
 
FIX: Solucionado error en el listado de pedidos con lineas pendientes usando solo una unidad. 
FIX: Al pagar efectos agrupados se obliga a cobrar el 100% del importe pendiente. 
 



VERSIÓN 1.278 
============= 
NEW: Campo cliente en las lineas de producción. 
 
ENH: Las etiquetas de especificaciones mostraran la descripcion modificada del articulo de la linea 
de producción si existe. 
ENH: En Presupuestos de Venta si el nif-cif a facturar no existe y Tp.Impresión = 0, cuando se 
acepta el presupuesto salta un formulario de insertar cliente. Si se crea el cliente este es el que se 
pone en el presupuesto. 
ENH: Permitir modificar la línea de producción de una orden ya creada. Esto no modifica ningún 
otro dato asociado. 
 
VERSIÓN 1.279 
============= 
NEW: Nueva opción de impresion de la descripcion del albaran en la impresion de Facturas 
:SERIE_CODIGO_FECHA_REFERENCIA 
NEW: Se le añadio el campo formato venta en el formulario de consulta del articulo 
 
ENH: Pregunta de confirmación al iniciar un recalculo. 
ENH: Se reduce el tamaño de la barra de título 
ENH: Aumentamos el espacio disponible para ver líneas en el traspaso entre almacenes 
 
FIX: Salen correctamente las lineas de tipo de linea en la impresión de repartos 
FIX: Si se ponia un importe negativo en los portes tanto en albaranes como facturas de venta no 
se calculaba el IVA de los portes 
FIX: Al modificar el Lote de Pedido en la tarifa de Proveedor Principal se modifica en la ficha del 
articulo  
FIX: Al replicar si el campo padre no tiene valor se lo pone null también al hijo 
FIX: Al coger la serie del tipo de factura no asignaba correctamente el número de factura 
 
VERSIÓN 1.280 
============= 
NEW: Campo Horario de entrega en los pedidos y albaranes de venta 
NEW: Añadido permiso para los terminales OSTPV <bloquea_stocks_ajuste>. Permiso que 
determina si se descuentan los stocks después de un Ajuste. 
NEW: En proveedores, una consulta con las lineas pendientes de recibir.En clientes, una consulta 
con lineas pendientes de servir.Y desde articulos, una consulta con los articulos pendientes de 
servir y otra con los pendientes de recibir. Esto se añade en las consultas encadenadas.En todos 
tiene que haber un bton. de finalizar y lo que hace es que si no se sirvieron o recibieron se puedan 
finalizar. 
NEW: Consulta de articulos con las lineas pendientes de recibir y consulta de articulos con las 
lineas pendientes de servir.Con botón de finalizar. 
 
ENH: Mejorada velociada insercion albaranes de venta 
 
VERSIÓN 1.281 
============= 
NEW: El  resumen de caja se puede obtener desde el menu principal 
NEW: Poder meter entradas y salidas de efectivo en caja desde el menu 
NEW: Nueva opcion de valoracion de los albaranes de venta en la configuracion de clientes "Solo 
precio" 
 
ENH: Si el cliente tiene asignado un comercial con número de colegiado asignado, lo asigna 
automáticamente a los artículos que necesitan receta. 
ENH: La ventana de desgloses se cierra sola cuando el formulario está en modo inserción y la 
cantidad desglosada coincide con la de la línea. 
 



FIX: El botón de apertura/cierre de la caja no refleja el estado correcto en la opción que está en el 
menú 
FIX: El resumen de cobros/pagos desde el TPV no mostraba datos cuando se seleccionaba la 
opción "ultima caja cerrada" 
FIX: Al cambiar la serie de facturación si esta coincidía con la asignada al tipo de venta, entonces 
el contador de facturas saltaba un número. 
FIX: Al meter un cobro, si la caja estaba cerrada, daba un error. 
 
VERSIÓN 1.282 
============= 
NEW: Listado de Fondo de Garantia 
NEW: Trocear el lote para los terminales OSTPV. 
NEW: Nuevo filtro Activos en la busqueda de clientes. 
NEW: Nuevo formulario de asignar valores a multiples clientes, desde la busqueda de clientes. 
NEW: Filtros por T.Venta y T.Facturacion en el Listado de Rutas 
 
ENH: En la facturación de albaranes de compra se puede buscar el proveedor por nombre 
ENH: En la introducción de albaranes de venta desde PDA , con la configuracion de poder generar 
expedición, no la creará si no se ponen bultos,kilos o kilometros 
 
FIX: Al modificar una linea del albaran de venta negativa ya no cambia incorrectamente el tipo de 
linea 
FIX: Solucionado error en el proceso de cambio de codigo de cliente 
FIX: AL imprimir los documentos desde el TPV, salen correctamente las lineas de totales por tipo 
de linea y el registro sanitario. 
 
VERSIÓN 1.283 
============= 
NEW: Planing de los operarios. También hay un listado de la agenda por operario. 
 
ENH: En listado Tarifas a fecha añadir campo selección fecha <,>,=.Además sacar el listado en 
una tabla. 
ENH: En listados inventario actual e inventario fecha añadir desde-hasta proveedor 
ENH: Mejora rendimiento listados ABC Articulos, Est.Articulos. 
ENH: Nueva forma de  introduccion de condiciones de compra y venta 
 
FIX: Se imprime correctamente el campo Ref.Prov desde la impresion de documentos de TPV 
FIX: Se imprime correctamente el campo Lote Proveedor desde la impresion de documentos de 
TPV 
FIX: Al imprimir el total tiene que ser el total general y solo tiene que aparecer en la ultima pagina. 
 
VERSIÓN 1.284 
============= 
NEW: Generar pedido de venta directo desde compra 
 
ENH: EL codigo de la obra se puede introducion como texto 
 
VERSIÓN 1.285 
============= 
ENH: Nuevo proceso para activar el control de stock por ubicaciones y que vuelca todo el stock de 
un almacén a una ubicación. 
 
FIX: En los traspasos entre almacén simplificados cuando había mas de un lote por artículo la 
cantidad de destino que se ponía era la total del movimiento de origen y no la del lote de origen 
 
VERSIÓN 1.286 
============= 



NEW: Campo desglose lotes en factura(S/N) en el Tipo de Facturacion. 
NEW: Nueva herramienta para cambiar el código de la marca 
NEW: Listado histórico de vehículos. 
 
ENH: Al imprimir un Presupuesto de venta , si el cliente es generico y el tipo de impresion de 
factura=0.Imprimira los datos del cliente a facturar que tenga insertados. 
 
FIX: Est.ABC de Articulos se puede ordenar ventas por el proveedor del articulo 
FIX: En los dígitos máx. de las cuentas no se tendrán en cuenta para el cálculo los clientes que 
tengan una cuenta contable particular. 
FIX: AL generar Albaran desde un Pedido de compra ya no da error en el último paso antes de 
aceptar. 
 
VERSIÓN 1.287 
============= 
NEW: Generar albaranes de venta directo desde compra 
NEW: Añadida utilidad para la exportación de albaranes de venta (EDICOM) y creado configurable 
(TAM_FIJO_EDI) para indicar si se utiliza 
     un tamaño fijo o un caracter separador entre campos. 
NEW: Enlace por referencia para las facturas de venta. 
NEW: Traspaso entre almacenes (OSTPV) 
NEW: En la exportación de los precios a los terminales de Intersoft se ha incorporado 
familia/marca y marca. 
 
FIX: El listado de Liquidacion de TPV sumaba mal el importe de bruto y neto con diferentes tipos 
de iva en una mismo documento 
FIX: En la introduccion de tickets si se producía un error se desactivaban todos los controles. 
Ahora muestra un mensaje en pantalla y deja los controles en su estado correcto. 
FIX: Ahora el planing filtra los operarios por usuario. El perfil supervisor-os permite ver a todos los 
usuarios, sino solo se ven los operarios cuyo usuario sea el de sesión. 
FIX: En la exportación de los terminales (OSTPV) cuando generaba el fichero de devoluciones 
podía producirse un overflow en las cantidades numéricas. 
 
VERSIÓN 1.288 
============= 
NEW: Enlace de facturas de compra con referencia 
 
ENH: El resumen de caja muestra la fecha y el cliente del documento en el desglose de 
pagos/cobros. 
ENH: El proceso que activa ubicaciones ahroa ajusta el stock por el stock del artículo creando si 
es necesario un lote de  ajuste 
 
FIX: Al generar un albaran de venta directo, no funcionaba correctamente la comprobacion de si 
esta facturado. 
FIX: El buscador de cambio de tarifa no incluira los articulos dados de baja,pero si los que no 
tengan existencias. 
 
VERSIÓN 1.289 
============= 
NEW: Restricciones en el envío a las PDAS (INTERSOFT) tanto de clientes como de artículos. 
NEW: Restricciones en el envío a las PDAS (OSTPV) tanto de clientes como de artículos. 
NEW: Restricciones en el envío a las PDAS (JSV) tanto de clientes como de artículos. 
 
ENH: En el formulario de condiciones de compra propone automáticamente que los descuentos 
sean por cantidad 
ENH: El listado de pedidos de Compra permite mostrar los resultados en tabla. 
ENH: El listado de pedidos de Compra permite ordenar las lineas del informe detallado. 



 
FIX: Al imprimir una factura si muestras la linea de envio ya no rompe si es demasiado extensa. 
FIX: En pedidos y albaranes de directo, si pone precio venta aunque no ponga nada en Dto, se 
aplica la venta con ese precio y sin dtos aunque le correspondieran. 
 
VERSIÓN 1.290 
============= 
ENH: Nuevo proceso para la modificación de tarifas basadas en un cambio porcentual. 
 
FIX: En la propuesta de reaprovisionamiento , se calcula la cantidad segun el numero de dias de 
propuesta antes de tener en cuenta el stock y las cantidades pendientes de servir/recibir. 
FIX: Solucionado error al imprimir Albaran de venta agrupado por articulo y cuenta ajena. 
FIX: Al desplegar el formulario contextual de la propuesta de reaprovisionamiento ya se muestran 
el valor de todos los campos. 
 
VERSIÓN 1.291 
============= 
NEW: Añadido cuenta de compras y de venta en los departamentos. 
 
FIX: Si la cantidad de la línea es negativa ahora fija los posibles tipos de línea 
 
VERSIÓN 1.292 
============= 
 
VERSIÓN 1.293 
============= 
NEW: Nuevo Configurable CND_ORDSUPERIOR="Determina si se vuelcan datos de condiciones 
de orden superior o no" 
NEW: Campo familia en la busqueda de articulos. 
NEW: Nuevo filtro Activos en la busqueda de proveedores. 
 
ENH: Si un cliente imprime los Albaranes de Venta con solo precio , ya no sale el precio neto de la 
linea. 
ENH: La busqueda para copiar condiciones de venta se puede usar T.Busqueda 
 
FIX: Cambiado impresora terminales PB42 a PB51. 
 
VERSIÓN 1.294 
============= 
ENH: Mostrar el total de pagos en el resumen de caja 
ENH: Añadido filtro D/H Familia en el Listado de Articulos sin Movimientos 
ENH: En la generación de los repartos al añadir o quitar pedidos de las tablas se ocultan de las 
vistas o se muestran. 
ENH: Mejorada la busqueda del precio medio en los inventarios a fecha, se pone el precio del 
ultimo registro de cada articulo en cualquier almacen 
ENH: En pedidos y albaranes de venta: En altas; si el cliente es de cuenta ajena, propone el 
primer facturador de la lista. 
ENH: En pedidos y albaranes de venta: En actualizaciones; si el cliente es cuenta ajena, 
comprobar que el facturador seleccionado sea válido; si el cliente deja de ser de cuenta ajena 
entonces debe quitar el facturador que tuviese asignado. 
ENH: Nueva asignacion masiva en articulos.   
 
FIX: Al seleccionar proveedor en la estadistica de representantes ya no da error. 
FIX: Los Rappels de Compra ya se puede insertar las fechas correctamente 
FIX: En la actualización de las notas al hacer el enlace tenga en cuenta las empresas contables. 
FIX: El proceso de generacion de datos de rappels ,solo descarta de inicio los rappels que esten 
finalizados  



FIX: Hoja de Carga si el peso es null o cero y no es granell la cantidad kilos es cero 
FIX: Corregido envio a los terminales de InterSoft para que salga ordenados por cd_articulo_pda. 
FIX: Corregido error en la consuslta de Condiciones de Venta con una sola fecha 
FIX: Corregido enlace de compras con Tasas negativas. 
FIX: Corregido el valor null en el resumen de caja.  
FIX: Ya muestra la estadistica comparativa de Ventas/clientes filtrada por familia 
 
VERSIÓN 1.295 
============= 
ENH: Analizar picking en el listado de faltas 
ENH: Nuevos campos en la asignacion masiva en clientes. 
ENH: En la Propuesta de Reaprovisionamiento podemos seleccionar las ventas de un solo 
almacen 
 
FIX: No se generaran avisos de Stock Bajo Minimo para articulos dados de baja. 
 
VERSIÓN 1.296 
============= 
ENH: Se permitirá incluir en el reparto cualquier pedido no finalizado (aunque ya haya sido incluido 
en otro). Se recomienda activar el configurable FINAUTOPED 
 
FIX: Error al sacar un Inventario a Fecha con una ordenacion 
 
VERSIÓN 1.297 
============= 
ENH: Añadido en los documentos tpv's fecha de modificación y hora de modificación. 
ENH: Añadido en las consultas de albaranes,pedidos y factura de ventas el filtro por N.de Picking. 
ENH: Añadio a la consulta de Facturas la fecha de impresion. 
 
FIX: En la exportación a INTERSOFT el fichero de precios se ordena por tipo, codigo1, codigo2. 
FIX: Se ha creado el configurable 'DIRALBVENPROV' para indicar el path de los albaranes de 
venta a exportar a los proveedores. 
FIX: En la importación de OSTPV si no tiene cubierto la fecha de documento (porque es 
provisional o está anulado) le añade la fecha de modificación si la tiene. 
 
VERSIÓN 1.298 
============= 
NEW: Textos para la descripcion de las monedas de la caja 
NEW: Añadido campo Tipo Medio Pago 
NEW: Añadido Desglose por Tipo de Medio Pago en el resumen de Caja 
NEW  Nueva asignacion masiva en Facturacion de Albaranes de Venta.    
 
ENH: Mejorado distribucion de campos en la ficha de empresa  
ENH: Los campos de Pagos en el resumen de caja ya se muestran correctamente. 
 
FIX: Cuando se agrupen efectos con gastos se tendrá en cuenta el el efecto padre. 
 
VERSIÓN 1.299 
============= 
FIX: Arreglada la busqueda de precio en el listado de Diferencias de Inventario con la Valoración 
PRECIO COMPRA NETO 
FIX: Inventario con Cant.Cajas/Paq.=Si Muestra las existencias correctas del granel. 
FIX: Corregido el envío de datos a los terminales de Intersoft (Precios especiales, Consumos e 
históricos) 
 
VERSIÓN 1.300 
============= 



ENH: Listado Acumulados Facturación, se listan los trimestres. 
 
FIX: No se muestran duplicadas las observaciones en el Listado de Gastos. 
 
VERSIÓN 1.301 
============= 
NEW: Nuevos Configurables para asignar impresora por defecto a los Documentos de Venta e 
ignorar la previasualizacion. 
NEW: Nuevos Configurables para asignar impresora por defecto a los Documentos de Compra e 
ignorar la previasualizacion. 
NEW: Nuevos Configurables para asignar impresora por defecto a las Ordenes de Servicio. 
NEW: Formulario para generar comisiones cta. ajena 
NEW: Campo Expositores en clientes y en ruta-clientes. 
 
ENH: Nueva Columna "EXISTENCIAS VENTAS", en el Listado de Control de Inventario.Se calcula 
como 
 las existencias finales menos las salidas totales. 
ENH: Listados de tarifas a Fecha , precios con 3 decimales. 
 
FIX: Solucionado error que no permitia borrar marcas con maquinas dadas de alta. 
FIX: Listados de tarifas a Fecha por Familia y Marca ya se imprimen correctamente. 
 
VERSIÓN 1.302 
============= 
NEW: Nuevos Configurables para asignar impresora por defecto a las Expediciones. 
NEW: Nuevo Orden "Almacen-Resumen" en el Inventario a Fecha para poder sacar resumido por 
articulo las existencias de solo algunos almacenes (Usar D/H Almacen) 
NEW: Nuevo Orden "Almacen-Resumen" en el Inventario Actual para poder sacar resumido por 
articulo las existencias de solo algunos almacenes (Usar D/H Almacen) 
NEW: Es posible asignar un lote a un artículo producido específico y no necesariamente el mismo 
para todas la orden de fabricación. 
NEW: En los insumos se verá la cantidad de escandallo asociada al artículo 
NEW: Listado Resumen de Produccion 
NEW: Observaciones terminales OSTPV en rutas de venta. 
 
ENH: En Almacen-Articulos ,se diferencia entre reaprovisionar-articulo y reaprovisionar-almacen 
(Si/No) 
ENH: El Aviso de Stock Bajo minimo Almacen , solo avisara de los almacenes articulos que tengan 
reaprovisionar almacen y articulo = SI. 
ENH: Añadido filtro D/H Almacen en el listado de Albaranes de Ventas.  
ENH: En las órdenes de fabricación se permiten introducir cantidades en ambas unidades. 
ENH: Busqueda ampliada en el artículo de la cabecera de ordenes de fabricación 
ENH: En la búsqueda de tickets, nuevos botones para poder imprimir el ticket y para poder ver sus 
lineas. 
ENH: En el formulario presupuestos de compra, se cambió la posición de los campos. 
ENH: El formulario de busqueda de restricciones muestra y permite buscar por nuevos campos 
 
FIX: En los "Inventario actuales" no dejar buscar por articulo/resumido si esta filtrado por almacen, 
mostraria valores incorrectos 
FIX: Corregido consumos y históricos (Exportación Intersoft) 
FIX: La Devolucion de Genero Malo ya genera el albaran con desgloses. 
FIX: Las líneas de pedído procendentes del terminal con precio 0 ya no se valoran a precio tarifa al 
actualizarlas 
FIX: Corregido problema de cambio de cliente con diferentes idiomas, cuando el albaran de Venta 
tiene una linea de descripcion 
FIX: Al Borrar un Factura de Compra, elimina correctamente el valor de campo "S/Ref Factura" el 
Albaran. 



 
VERSIÓN 1.303 
============= 
NEW: Campo Ubicacion Unica al generar un Albaran de Compra desde un Pedido. Asigna todo los 
articulos a esa ubicacion. 
NEW: Boton "TODO Recibido" al generar un Albaran de Compra desde un Pedido. Asigna como 
cantidad recibida la pendiente de servir en todas las lineas. 
NEW: Boton "NADA Recibido" al generar un Albaran de Compra desde un Pedido. Asigna como 
cantidad recibida "0" en todas las lineas. 
NEW: Poder valorar el costo a P.Ultima Compra en Est.Ventas Cliente 
NEW: Poder valorar el importe a P.Tarifa en Est.Ventas Cliente 
NEW: Valoración de los Albaranes de Venta a Tarifa sin Dtos.,segun configuración en el cliente. 
 
FIX: Error en la impresion de Listado de Documentos desde el reparto 
 
VERSIÓN 1.304 
============= 
NEW: Est.de Articulos ,se puede valorar el Costo a Precio medio con portes. 
NEW: Para la impresora portátil PB51 y OSTPV; permite indicar si imprimirá logo, el nº de docum. 
impresos y datos de la empresa. 
 
 
ENH: En las exportaciones a terminales OSTPV, JSV o INTERSOFT cuando se realicen con 
inventario o contadores les mostrará un mensaje advirtiendo que deben realizar un envío sin estos 
parámetros activados después de haber importado la ruta en el terminal. 
ENH: En la actualización de documentos (TPV) si tiene activado recoger Stock final, al finalizar 
éxitosamente; desmarcará el campo. 
 
FIX: Corregido fallo al tener un nuevo iva con letra ya existente (OSTPV) 
FIX: En la importación de datos (TPV) de Intersoft poner en el precio_tarifa el precio base y en el 
campo precio el precio con los descuentos incluidos. 
 
VERSIÓN 1.305 
============= 
ENH: En las importaciones de INTERSOFT Las líneas con importe 0 las marca como de regalo 
 
FIX: En la importación de datos (TPV) de Intersoft poner en el precio_tarifa el precio base y en el 
campo precio el precio con los descuentos incluidos. 
FIX: En la exportación JSV cuando el código del cliente tenía menos de 6 dígitos los rellenaba, 
ahora no se hace. 
 
VERSIÓN 1.306 
=============  
NEW: Exportación de identidades para el clearConta (Utilidades\Enlace Contables) 
NEW: Alta Rapida de Ordenes de Fabricación. 
NEW: Listado de Plan de Produccion 
NEW: Exportación de facturas a formato EDI 
NEW: En la exportación de albaranes de venta se incluye el código del distribuidor para fijarlo a 
todos los albaranes y no buscarlo en el proveedor 
NEW: Permitir anular el envío y/o recepción de un traspaso 
 
ENH: Añadido el campo "Ex.Ventas Aux" al Listado de Control de Inventario 
ENH: Poder usar el T.Base de Precio Ultima Compra del articulo,en las comisiones de los 
comerciales 
 
FIX: Campo "Tipo Albaranes" requerido para el listado de Albaranes Ptes. de Facturar. 
FIX: Error al generar Condiciones de Venta sin Cliente. 



FIX: Listado Tarifas en Vigor ,funciona correctamente 
FIX: Descuento en condiciones de Venta con el texto "%" 
 
VERSIÓN 1.307 
============= 
NEW: Se permite modificar el NIF en las facturas 
NEW: Listado de Liquidacion de Cta.Ajena 
 
ENH: Al generar un Albaran de Compra desde un pedido, muestra el Boton Volver para regresar al 
Pedido de Compra. 
ENH: Añadido T.Clasificacion en el Listado de Comisiones de CtaAjena 
ENH: Etiquetas de Clientes ordenadas segun seleccion. 
ENH: Pone tipo de línea Regalo cuando el precio es 0 
 
FIX: Solucionado error al generar Albaran de Compra desde el TPV. 
 
VERSIÓN 1.308 
============= 
ENH: Listado de Control de Inventario , se puede filtrar los articulos de Baja(Si/No) 
ENH: Listado de Comisiones Cta Ajena,añadido filtro D/H Proveedor 
ENH: Listado de Comisiones Cta Ajena,añadido filtro D/H Cliente 
ENH: Listado de Comisiones Cta Ajena,añadido filtro Incluir Reg-Promo 
ENH: Listado de Comisiones Cta Ajena,añadido filtro Totalizar por Cliente(Si/No) 
 
FIX: Diferencia de Inventario muestra el precio correctamente valorado a tarifa de venta 
FIX: Al generar un Albaran de Compra Defectuoso, no busca fecha caducidad si el tipo de lote no 
lo tiene 
 
VERSIÓN 1.309 
============= 
NEW: Nuevo Configurable RESOLUCION_PDA 
 
ENH: Se tiene en cuenta el parametro "Imp. C.Cliente" para los albaranes de Cta Ajena. 
 
VERSIÓN 1.310 
============= 
NEW: PDA.Nuevas opciones para iniciar y finalizar fabricaciones 
NEW: PDA.Nuevo formulario producción de Mezclas 
NEW: Envío de correos electrónicos (firmados) en presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de 
venta. 
NEW: Enlace de facturas de venta por almacén. 
NEW: Utilidad para a exportar las identidades a clearConta. 
NEW: Configurable DIRIMPART=Directorio importación datos articulo 
 
FIX: Cambio de unidades al generar un albaran de Compra corregido. 
FIX: Listado de Albaranes de Compras Resumido ya muestra el importe. 
 
VERSIÓN 1.311 
============= 
NEW: Incorporado firma para los emails 
NEW: En la ficha del artículo se mostrará el Precio Bruto de compra como el precio de compra 
antes de descuentos. 
NEW: Incluído envío de emails de documentos de compra. 
NEW: Envío de imágenes escaneadas de OSTPV a un servidor FTP. 
NEW: El recálculo fijará la fecha de entrada del lote 
 
ENH: Los compras a precio 0 no modifican el precio de ultima compra 



ENH: Los parametros de conexión a la contabilidad se guardan en B.D 
ENH: Poder selecciona columnas visibles en la tabla del listado de Efectos 
 
FIX: Permitir dar de alta un usuario sin datos de email. 
FIX: En la exportación de OSTPV se tiene en cuenta las promociones con regalo. 
 
VERSIÓN 1.312 
============= 
ENH: Poder usar el T.Base de Precio Ultima Compra Bruto del articulo,en las comisiones de los 
comerciales 
ENH: Poder usar el Precio Ultima Compra Bruto del articulo,en Estadistica de Clientes. 
ENH: Poder usar el Precio Ultima Compra Bruto del articulo,en Estadistica de Representantes. 
ENH: Poder usar el Precio Ultima Compra Bruto del articulo,en Estadistica de Compras. 
ENH: Se muestra el tipo de linea en los albaranes asociados a una factura 
 
FIX: Tiene en cuenta el tipo de linea REGALO y promoción en la importación de INTERSOFT. 
 
VERSIÓN 1.313 
============= 
NEW: Imprimir documento de ADR en los traspasos entre almacenes 
 
ENH: En modo multitenant los permisos se incorporana automáticamente a todos los tenants 
ENH: Es posible asignar una fecha de caducidad a los lotes recibidos aunque el lote ya exista 
ENH: En los repartos y picking se muestra el formato de venta, la referencia y la referencia del 
proveedor en el desglose por artículo 
ENH: En la consulta de comisiones por cuenta ajena aparece la cadena (si la tiene). 
 
FIX: Generación de comisiones de cuenta ajena por cadenas. 
FIX: Las operaciones de recalculo de ordenes de fabricación se realizan con una sesión 
privilegiada 
FIX: Contador alta rapida Orden de Fabricacion 
 
VERSIÓN 1.314 
============= 
ENH: Ampliado el tamaño de composición de las tarifas para los terminales OSTPV a 200 
caracteres. 
ENH: Comprueba que la longitud del código del cliente no exceda de 6 dígitos (OSTPV) 
ENH: Comisiones de Ventas, se puede filtrar D/H Articulo.  
ENH: Nuevo filtro por "T.Ruta del Artículo" en "Listado de Penetracion Art. Ruta". 
ENH: Devolución de género malo. Se asegura de que los lotes generados en el albarán sumen la 
misma cantidad que la línea aunque los stocks de lotes en el almacén de caducados no sea 
correcto. 
 
FIX: Asignacion de clientes Masivo, asigna correctamente los descuentos. 
FIX: Corregido envío de ofertas con Intersoft (Grupo condición). 
FIX: El proceso de cambio de fecha de valor ahora fija correctamente la fecha de valor en el 
histórico. 
FIX: Estadistica de Ventas de Clientes ordena correctamente las lineas de los articulos 
 
VERSIÓN 1.315 
============= 
NEW: Separar recogida en los clientes (OSTPV). 
NEW: Listado Estadistica Departamentos-Empleados 
NEW: Listado Estadistica Comparativa Departamentos-Empleados 
 
ENH: Busqueda de Pedidos de Compra, se puede filtrar por "Referencia" Y "S/Ref" 
ENH: Mostar D/H Fecha en el Listado de Liquidacion Cuenta Ajena 



ENH: Cambios calculos del Resumen de Caja. 
ENH: Añadido campo C. Cadena en Gener. Comisiones Cta. Ajena. 
 
FIX: En la importacion de OSTPV se busca correctamente el lote_proveedor-articulo 
FIX: Corregido duplicación en generación de comisiones de cuenta ajena cuando se hace por 
cadena. 
 
VERSIÓN 1.316 
============= 
FIX: En la liquidación de los endosos no se tiene en cuenta el código del cliente. 
 
VERSIÓN 1.317 
============= 
NEW: Cuando la ruta sea ambas permite definir cual será el comportamiento por defecto 
(autoventa | preventa) (OSTPV). 
 
ENH: Poder alta de clientes desde el menu de vehiculos cliente 
 
FIX: En la exportación a OSTPV se tiene en cuenta el modelo nuevo de la impresora STAR 
DP8340S. 
 
VERSIÓN 1.318 
============= 
ENH: Mejorar la velocidad del recalculo de las materias primas cuando intervienen una fabricación. 
ENH: El recalculo se detiene durante el proceso de generación del albarán para reducir la 
posibilidad de interbloqueo 
 
FIX: Corregido envio de documentos escaneados por FTP en la importación de OSTPV.  
FIX: Al imprimir Albaranes y Facturas de Ventas ,no da error de divide/Zero 
FIX: Error al consultar stocks desde el PDV 
FIX: La generación de albaranes desde la PDA no cogía los descuentos financieros del cliente 
FIX: Habilitar el boton de impresión de presupuestos de venta correctamente. 
 
VERSIÓN 1.319 
============= 
NEW: Consulta de los cierres de caja del PDV 
NEW: Incorporado código referencia proveedor para OSTPV. 
 
ENH: Muestra la dirección de los Almacenes en el Listado de Control de Portes. 
 
FIX: D/H Articulo son texto en la generacion Etiq. de Economato 
FIX: Los lotes dados de alta en el proceso de conversión de pedidos de compra en albaranes de 
compra, ahora se les asigna el proveedor 
FIX: Habilitar el boton de impresión de Facturas de Compra correctamente. 
 
VERSIÓN 1.320 
============= 
ENH: La linea de descripcion del Albaran de Venta en la factura se muestra en el idioma de 
cliente. 
ENH: Mejora de encabezados en los informes de Est. Representantes 
 
FIX: Corregido exportación InterSoft las condiciones especiales de venta. 
FIX: Inventario a Fecha muestra el precio de compra correctamente 
FIX: Al imprimir el Plan de Producción ,mostrar las observaciones si tiene. 
FIX: Se muestra el Tipo de Ruta Articulo seleccionado en el informe de "Penetración de Artículo 
Rutas". 



FIX: No se muestra el importe en todas las lineas de los desgloses al imprimir un Albaran de 
Compra. 
FIX: Estadistica de Ventas de Clientes, se muestra correctamente el H.Articulo en la cabecera de 
los informes 
 
VERSIÓN 1.321 
============= 
NEW: Duplicado de las comisiones de cta ajena 
 
ENH: Nuevo filtro por Tipo de Ruta Articulo en la Est.Ventas Clientes. 
ENH: Nueva clasificacion por Cadena en la Est.Ventas Clientes. 
 
FIX: En los enlaces de facturas de venta se prioriza la cta. de venta del artículo sobre las demás. 
 
VERSIÓN 1.322 
============= 
ENH: El listado de Albaranes de Compra se puede mostrar en formato Tabla 
 
FIX: Al imprimir la linea de tasa en los documentos de venta muestra el texto ley correcto. 
FIX: Duplicado de las comisiones de cta ajena cuando superaba 20 registros. 
 
VERSIÓN 1.323 
============= 
 
VERSIÓN 1.324 
============= 
NEW: Opcion de imprimir "Desgl. Monedas Cierre" en el resumen de caja. 
 
ENH: Listado de Albaranes de Compra se puede filtrar por D/H Fecha Valor 
ENH: Nuevo Campo Calculo Precio Neto sustitye a Imp. Precio Neto que ahora solo indica si se 
imprime la columna de Precio Neto . 
 
FIX: Al introducir un pago,el campo "concepto"  no deja escribir mas texto del permitido por la Base 
de Datos 
FIX: Cuando el enlace a clearConta era por almacén no asignaba bien la cta. de ventas (en caso 
de existir en el almacén). 
FIX: En el importador de OSTPV no se creaba el lote cuando no existía en clearERP. 
FIX: Al Abrir/Cerrar la caja desde el formulario propio de Apertura o ccierre la primera vez ya no da 
error.  
 
VERSIÓN 1.325 
============= 
NEW: En las lineas de existencias iniciales se ve con  un color diferente cuando el precio medio se 
modifica manualmente 
 
VERSIÓN 1.326 
============= 
ENH: Se puede imprimir las Facturas Anuladas en la impresion de Documentos TPV 
ENH: Se pueden dar de alta Lotes en los Albaranes de Compra de Abono 
ENH: Si el lote de un albaran de compra no tiene proveedor se le asigna el del albaran 
automaticamente. 
ENH: Para que salga ordenado en orden ascendente en los enlaces a clearConta. 
 
FIX: Al duplicar un pedido de Compra con un proveedor con Descuentos Financieros ya no da 
error generando documento. 
 
VERSIÓN 1.327 



============= 
ENH: Se muestran los campos Merma Teorica y Productividad Teorica en los articulo fabricables. 
 
FIX: La Est.Comparativa de Ventas Clientes ya no muestra movimientos de articulos que o son de 
venta en el segundo periodo. 
 
VERSIÓN 1.328 
============= 
FIX: Al filtrar el Resumen de Produccion por Linea de Produccion no sale el mensaje "informe no 
tiene paginas". 
FIX: Muestra el filtro H.fecha en el listado de  Resumen de Produccion. 
FIX: Al exportar los lotes de carga tiene en cuenta que no existan duplicados (OSTPV). 
FIX: Al exportar las lineas de las estadísticas comprueba que el precio esté cubierto (OSTPV). 
FIX: Los enlaces a clearConta de facturas de venta, de compra y pagos salgan ordenados. 
FIX: Estadistica de Articulos ue salgan las dos unidades(Cajas/Unidades) 
FIX: En la estadisticas se le añadio en el tipo de linea los filtros de 
Roto,Caducado,Total_devolucion,Toal_venta 
 
VERSIÓN 1.329 
============= 
NEW: Enlace de pagos con conceptos en metálico (clearConta). 
NEW: Nuevo listado Mercancia Ag.transporte. 
 
FIX: Solucionado error de la propuesta de reaprovisionamiento hasta el Pte Servir. 
 
VERSIÓN 1.330 
============= 
NEW: Listado clientes sin moviminetos se puede sacar por ruta. 
 
ENH: En el Listado de Acumulados Facturación se añade check mostrar trimestres. Si se marca 
muestra trimestres, si no se marca no los muestra. 
 
FIX: Al cancelar un cierre de Caja, ya no modifica el estado del formulario. 
FIX: Cuando realiza el pago sin seleccionar entrega en metálico no salga el mensaje de campo 
requerido cuando no lo es. 
FIX: Exportación Precios para Intersoft cuando es para todos los artículos. 
 
VERSIÓN 1.331 
============= 
NEW: Exportación de albaranes de venta (Opensoft) 
 
ENH: En albaranes de compras, al repartir los portes a las líneas solo inserte marca de recalculo si 
el valor cambia. 
 
FIX: Al terminar de procesar una marca de recálculo se mete una marca de recálculo para el último 
movimiento. Con el fin de comprobar si durante el proceso de recálculo se han generado mas 
movimientos del mismo artículo y estos se recalculen también 
FIX: Impresion de Hoja de Carga ordenada por Pedido 
FIX: En el envío de correos cuando existan más de un contacto y se desea modificar uno permitirá 
seleccionar sobre el que se desea modificar 
 
VERSIÓN 1.332 
============= 
ENH: Albaran de Venta. Si la cantidad es negativa se permite dar de alta un lote inexistente. 
ENH: Si un albaran de venta es Cta.Ajena. Se imprimira valorado segun la configuracion de 
Proveedor-Cliente 
ENH: Filtro "Mostrar Sin Stock" en la Estadistica de Beneficios con Inventario. 



 
FIX: La apertura del menu de PDA ,pone el tamaño asignado. 
FIX: El listado de Penetracion de Articulo Ruta muestra correctamente el filtro "H.Fecha" en el 
informe 
FIX: Envío de correos con adjunto. 
FIX: Envío de condiciones especiales en InterSoft cuando son para todos los clientes o todos los 
artículos. 
FIX: El calculo del total de caja no tienen en cuenta la apertura si no es arrastrada. 
FIX: Exportador albaranes de venta Dulcesol 
 
VERSIÓN 1.333 
============= 
NEW: Jefe de ventas para los terminales (OSTPV). 
 
ENH: Nuevo filtro "Mostrar Sin Mov." en el listado Control de Rotacion de Articulos 
ENH: Mostrar el campo Ref.Prov. en el formulario del listado Control de Rotacion de Articulos 
ENH: No permite cerrar la aplicacion si estas en un Ticket con lineas. 
ENH: Listado Est. Departamentos - Empleados, cuando pides facturados ahora también se pide 
D./H. Fecha factura. 
 
FIX: Corregido envío de correos con adjuntos (fallaba en OUTLOOK) 
FIX: Exportación de estadisticas (OSTPV) en precio_tarifa2. 
FIX: Cuando no tengo ningún cliente con cta. de enlace fallaba en EClientesLongitud. 
FIX: En el envio de correos fallaba cuando en el nombre del contacto iba null. 
FIX: Importador albaranes de venta (seleccionado el almacán). 
 
VERSIÓN 1.334 
============= 
NEW: Nuevo campo en la ruta de venta para grabar la posición GPS en las ventas. 
NEW: Nuevo campo en la ruta de venta para trabajar con quincenas o bien por grupos. 
NEW: Nuevo campo en la ruta de venta para indicar si se separan los descuentos en la impresión 
(OSTPV). 
NEW: Se pueden Pagar Pedidos de Venta desde el formulario de Pedidos 
NEW: Al exportar a OSTPV tiene en cuenta el separar dtos (OSTPV). 
NEW: Añadido campo contraseña promotor (OSTPV). 
 
ENH: Mostrar el campo Referencia y Marca en el formulario del listado Control de Rotacion de 
Articulos 
ENH: Filtro por D/H Marca en el listado Control de Rotacion de Articulos 
ENH: En la ventana contextual de Ventas,se muestra las Existencias del Almacen-Articulo en la 
pestaña de Stocks 
 
FIX: Envio de precios especiales a Intersoft 
 
VERSIÓN 1.335 
============= 
NEW: El actualizador de documentos tiene en cuenta las observaciones que se envíen desde el 
terminal. 
 
ENH: Se generará vinculado a la factura un pago por cada pago del albarán y no uno resumen 
 
VERSIÓN 1.336 
============= 
NEW: Exportación diferencial OSTPV (Android) 
NEW: Creado configurable <SERIEIMPORTADOR> para la serie de los albaranes de venta 
(importación). 
NEW: EN la importación OSTPV y en INTERSOFT se tiene en cuenta el motivo de ausente. 



NEW: Importación de incidencias (INTERSOFT). 
NEW: Añadido botón para mostrar las etiquetas escaneadas en las facturas de compra. 
NEW: Dirección de envío en la consulta de clientes. 
NEW: Exportación identidades a clearConta con filtro. 
 
ENH: Adaptado el formulario de Albaran de Venta del PDA a resoluciones mas pequeñas 
ENH: Añadida la columna descripcion a la busqueda de Rutas de Ventas 
ENH: Filtro de articulos activos o con fecha baja en el listado de control rotacion de articulos 
ENH: Nuevo configurable permite decidir si se permite que un pedido pase 2 veces por el reparto o 
no. 
 
FIX: En la importación de albaranes de venta tendrá en cuenta el comercial y la tarifa del cliente. 
FIX: En el enlace de compras sufactura tiene un máximo de 18 caracteres. 
 
VERSIÓN 1.337 
============= 
NEW: Tipo de adjunto para exportar imágenes a la PDA (OSTPV diferencial). 
NEW: Exportación de imágnes para OSTPV diferencial. 
NEW: Creado configurable <BLOQUEOFBAJA> para la busqueda de articulos. 
NEW: Añadidos campos de punteo de endosos en albaranes de venta. 
NEW: Creado configurable <MESBUS_COMPRAS> para los meses de busqueda en los 
documentos de Compra 
NEW: Creado configurable <MESBUS_VENTAS> para los meses de busqueda en los documentos 
de Venta 
NEW: Creado configurable <DIASENTG_PEDVEN> para los dias de Entrega de los Pedidos de 
Venta 
NEW: Creado configurable <ENTREGA_DOMINGO> para las fechas de entrega 
NEW: Creado configurable <ENTREGA_SABADO> para las fechas de entrega 
NEW: Creado configurable <CLIUSUARIO_ALTA> para Codigos de cliente permitidos para dar 
Altas 
NEW: Creado configurable <CLIUSUARIO_CONS> para Codigos de cliente permitidos para 
Consultas 
 
ENH: Añadido filtro por Forma de Pago en Pedidos,Albaranes y Facturas de Compra 
ENH: En la busqueda de articulos en las lineas de documentos si el primer caracter es ">" solo 
localiza los articulos con disponible 
ENH: En la busqueda de articulos en las lineas de documentos si el primer caracter es "#" localiza 
los articulos aunque tengan fecha de baja 
ENH: Listado de Diferencias de inventario nuevo filtro T.Clasificacion 
ENH: Los pedidos marcados como servir completo ahora se tienen en cuenta en la asignacion de 
existencias. 
 
FIX: Corregido fallo en envío de correos cuando tenía el mismo contacto en varios clientes. 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Albaranes de Venta ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Albaranes de Compra ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Pedidos de Venta ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Pedidos de Compra ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Facturas de Venta ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Facturas de Compra ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Presupuestos de Venta ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Al limpiar el formulario de Busqueda de Presupuestos de Compra ya no limpia el D/H Fecha 
FIX: Modificación de la vista para mostrar la dirección de envío en los clientes. 
 
VERSIÓN 1.338 
============= 
NEW: Envío de grupos de rutas cliente (OSTPV diferencial) 
 



ENH: El alta de clientes desde el PDV se unifica al resto de la aplicacion 
ENH: En los albaranes de Venta se muestran los pagos 
 
FIX: Albaranes de compra piden correctamente la fecha de caducidad 
FIX: La impresion del lote_proveedor en las facturas sale correctamente. 
FIX: La impresion de la agenda, imprime el último dia correctamente 
FIX: Al limpiar la cantidad en las lineas del PDV no se paraliza el formulario. 
FIX: La estadistica de Rentabilidad Clientes ya no da error al filtrar por Grupo Condicion 
FIX: Corregido fallo enlazando facturas de venta (el nº de cuenta se lo asignaba mal) 
FIX: Algunas tablas del envío diferencial no estaban creadas. 
 
 
 
VERSIÓN 1.339 
============= 
ENH: Nuevo campo para mostrar la imagen de la subvencion en el formulario Acerca de... 
 
VERSIÓN 1.340 
============= 
ENH: Ampliado el tamaño para introducir Dtos. en los documentos de Venta 
 
FIX: En la Busqueda de articulos no se mostraran la tabla de multiples resultados con todas las 
columnas 
FIX: En la liquidación de repartos no permitía añadir cobros. 
FIX: Al cambiar el Tipo de Comision Cta.Ajena blanquea los campos correctamente 
FIX: Recalculo Comisiones Cta.Ajena lanza el proceso correcto. 
FIX: El calculo de total de cierre de Caja suma el importe de la apertura en todos los casos 
 
VERSIÓN 1.341 
============= 
NEW: Nuevo listado Estadística Comparativa Representantes. 
NEW: Creado configurable <STOCKCENTRAL> para las busquedas de articulos en los 
documentos 
NEW: Enlace de cobros con medios de pago. 
NEW: Nueva Busqueda de articulos ampliada en el menu de consultas del Almacen 
 
ENH: En el reparto es posible excluir aquellos pedidos cuyo importe sea negativo (abonos) 
ENH: Todos los pagos asociados a un mismo albaran iran en un solo asiento. 
 
FIX: Solucionado error en la generacion de pedidos desde el historico con descuentos 
FIX: Calculo del precio en la Est.Fabricaciones solucionado 
 
VERSIÓN 1.342 
============= 
FIX: Al procesar pedidos a través del reparto marca correctamente su estado 
finalizado/incompleto/pendiente 
 
VERSIÓN 1.343 
============= 
NEW: Exportación EDI para Citroen (Beta). 
NEW: Nueva configuración en la impresión de tickets. Se añade un campo que nos permite elegir 
descripción completa, código y descripción completa ó nada(que es como está ahora, escribe lo 
que entre en ese espacio disponible del ticket). 
 
ENH: Mejora del proceso de generación de consumos para reducir la memoria utilizada 
ENH: Mejora la velocidad de entrada en el formulario de clientes 



ENH: Calculo de Comisiones Cta.Ajena en las Est.Representantes/comparativa y en 
Est.Clientes/Comparativa 
ENH: Calculo de Comisiones Cta.Ajena en las ABC Clientes 
ENH: Calculo de Comisiones Cta.Ajena en Est.Articulos/comparativa 
ENH: Importacion de Albaranes de Compra ,muestra un mensaje si el articulo de una linea no 
existe. 
ENH: Cuando se marca pedido ó albarán, en la impresión de agenda desde el planing, sale el total 
a pagar, lo entregado y lo pendiente. 
ENH: En la agenda, cuando se elige un pedido, albarán u oferta si no tienen observaciones de 
entrega, quedan las observaciones que vienen del cliente o que se pongan en ese momento. 
ENH: Estadistica de Articulos se le añadio un filtro Desde/Hasta Proveedor 
ENH: Listado de Pedidos se le añadio una nueva ordenacion "referencia/articulo" 
ENH: Listado de pedidos si lo clasificamos por articulo nos imprime unas casillas en blanco para 
poder separar la orden de reparto 
 
FIX: Listado Representantes cuando Tp.Estadística = familia, no salia bien porque no rompia 
cuando se cambia de familia.   
FIX: La consulta de registros de caja ahora esta filtrado por la caja asignada al usuario y no por el 
usuario mismo. 
FIX: La importacion de Albaranes de Compra pone correctamente la fecha del documento 
 
VERSIÓN 1.344 
============= 
ENH: Estadistica de Articulos comparativa se le añadio un filtro Desde/Hasta Proveedor y 
Desde/Hasta Cliente 
ENH: No dejar modificar un ticket desde albaranes si tiene CTROLCAJA 
ENH: Inventarios, si un articulo no tiene Ref.Prov se mostrara la referencia si tiene 
 
FIX: Al generar un factura el nuevo pago no conserva la relacion con el pedido(si tenia) 
FIX: En los repartos, los traspasos entre almacenes se generarán con la serie por defecto 
 
VERSIÓN 1.345 
============= 
ENH: Un Albaran de venta con cantidad entregada ya no puede ser borrado 
 
FIX: Solucionado error al imprimir Agenda 
 
VERSIÓN 1.346 
============= 
NEW: Añadido campos en la exportación del reparto. 
NEW: Creado configurable <DIASBUS_PEDVREP> para los días de busqueda por defecto de los 
pedidos de venta al generar un reparto 
 
ENH: Añadido Filtro por D/H Proveedor en el Listado de Control Rotacion Articulo 
ENH: Añadido Filtro por D/H Proveedor en Estadística Beneficios sin Inventario 
ENH: Añadido valoración por precio medio coste sin dto. financiero y opción de informe/tabla  en 
Estadística Beneficios sin Inventario 
ENH: Al generar los pdf's para el correo añade el sufijo COM o VEN si es de compras o de ventas. 
 
FIX: Pagos en Negativo en el Pto.de Venta no deja pagar mas que la cantidad total. 
FIX: Solucionado error al servir mas cantidad de un pedido de venta 
FIX: La busqueda de articulos ampliada filtra correctamente cuando ponemos "Baja NO" 
 
VERSIÓN 1.347 
============= 
NEW: Formato Edicom V.20 de facturas a Citroen 
 



FIX: Solucionado error en la impresion de la Est.Comparativa de representantes 
FIX: Solucionado error Asignacion de Desgloses en la devolucion genero malo 
 
VERSIÓN 1.348 
============= 
NEW: Creado configurable <OPERREPARTO> para el planing desde el pedido de venta. 
NEW: Ahora es posible mover un pedido de un reparto a otro. 
 
ENH: Botón de planing en el pedido de venta. En la fecha de entrega del pedido se pone la fecha 
de la nota hecha en el planing desde el botón. 
 
FIX: Solucionado error importacion de articulos en Albaranes de Compras. 
 
VERSIÓN 1.349 
============= 
NEW: Nuevo campo calculado Margen Real en las tarifas de los articulos  
 
VERSIÓN 1.350 
============= 
NEW: Boton de Impresion de Factura Simplificada desde el Albaran de Venta. 
 
ENH: Nueva opcion de filtrado en el Listado de Pedidos de Compra "Faltas" , muestra las lineas 
pendientes sin contar si estan finalizadas. 
ENH: En el buscador de repartos añadido la opción de filtrar por repartos exportados y en la tabla 
añadido la fecha de exportación. 
ENH: En el enlace de remesas cuando sea de efectos agrupados en el concepto pondrá la fecha 
de vencimiento del padre. 
 
FIX: Solucionado busqueda de clientes con el configurable <CLIUSUARIO_CONS> , ya no 
muestra todos los clientes. 
FIX: Solucionado la impresion de etiquetas de clientes con salto de etiqueta 
FIX: El filtro del Listado de Pedidos de Compra "Lineas Pendientes" , muestra las lineas 
pendientes no finalizadas. 
FIX: Corregido añadir efectos a remesa realizada anteriormente (Error: 
M_NECESARIO_ID_EFECTOS_AGRUPADADOS) (Sumicarol). 
 
VERSIÓN 1.351 
============= 
NEW: Emails traducidos al francés. 
NEW: Para la exportación diferencial (OSTPV android) se permite exportar varias imágenes por 
artículo (Uno a muchos) 
NEW: Añadido Boton Etiq.Articulo en la busqueda de Articulos Ampliada 
NEW: Listado de Presupuesto de Ventas 
NEW: Añadidos campos de impresión de documentos en la ficha de Almacen. 
 
ENH: La ventana para enviar email antes aparecía contraída, ahora aparece centrada y con un 
tamaño por defecto. 
ENH: Se añade la empresa en el asunto del email.  
ENH: Añadido el campo Pte. de Servir Actual del articulo ,en el listado de Ctrol. de Rotacion de 
Articulos. 
ENH: Añadido filtro D/H Familia ,en el listado de Ctrol. de Rotacion de Articulos. 
 
FIX: Corregido el envío del concepto cuando realizaba enlaces de cobros (no los cubría siempre) 
FIX: Corregida descripción del tipo de gasto en el buscador de introducción de gastos de los 
comerciales. 
FIX: Solucionado problema al aprobar riesgo en los pedidos de venta, calcula la nueva situacion y 
no finaliza el pedido. 



 
VERSIÓN 1.352 
============= 
NEW: Añadido campo Importe Minimo para Portes Pago en la ficha del proveedor 
NEW: Creado el configurable <NBANDEJA_FACVEN> .Indicar el numero de bandejas para la 
impresion de Facturas de Venta 
NEW: Creado el configurable <COMER_REQ_VENTA> .Indicar El comercial es requerido en los 
documentos de Venta? (SI/NO) 
NEW: En los albaranes de compra se muestra la rentención aplicada 
NEW: Se puede vincular a la orden de fabricación a una línea de pedido. Se muestra el pedido 
relacionado en la orden 
 
ENH: No permitir el cobro de pedidos que ya generaron albaranes de venta 
ENH: Reduccion del consumo de memoria del proceso de actualizacion de articulos de Socios 
 
FIX: En las facturas de compra no se estaba mostrando el importe con la retención aplicada 
FIX: En las facturas de compra no se estaba sumando el fondo de garantía 
 
VERSIÓN 1.353 
============= 
NEW: Al dar de alta una linea de pedido con un artículo fabricable bajo pedido, genera 
automaticamente una orden de fabricación 
NEW: Motivos de no visita. 
NEW: Contador para presupuestos (Terminales Android) 
 
ENH: Permitir insertar un pago  para anular otro pago anterior aun que este todo el pagado. 
ENH: Nueva opcion por cadena en T.Clasificacion I en la Estadística Comparativa Ventas Clientes 
ENH: Añadido el control del Codigo de Articulo PDA , no te permite insertar uno ya existente 
 
FIX: Enlace de facturas de compra con fondo de garantía. 
FIX: AL MODIFICAR LA FECHA en la facturación de un albarán de compra, no sumaba el fondo 
garantia al importe a pagar mostrado 
 
VERSIÓN 1.354 
============= 
NEW: Traspasos entre Pales en el PDA. 
 
ENH: Si la importacion de albaranes de compra da un error, muestra mas claramente por pantalla 
el mismo. 
ENH: La Est.Representantes Resumida por cliente desglosa una linea por cada cliente del 
representante 
ENH: Desde el formulario de Introduccion de pagos /cobros no se puede pagar un ticket. 
 
FIX: Al importar los albaranes de compra, se imprta el Fondo de garantia del Proveedor 
FIX: Solucionado error al cobrar Facturas de venta desde el formulario de "Introduccion de 
Pagos/cobros". 
FIX: Solucionado error consulta de movimientos de Contenedores 
FIX: Añadido filtro para que no envie en las facturas pendientes (OSTPV) las facturas de 
domiciliaciones, transferencia, letra y letra aceptadas. 
 
VERSIÓN 1.355 
=============  
NEW: Creado el configurable <TP_LINEA_ABONO> .Indicar en un albaran o un pedido de venta, 
en el caso de que la cantidad sea negativa coja el tipo de linea 
NEW: Proceso de estimación/previsión de consumos 
NEW: Listado Prevision de Consumos 
 



ENH: Activar el boton Contextual en los documentos de compra en el momento de insertar una 
linea 
ENH: Al modificar el comercial en la Factura de Venta , lo modifica en el Albaran y el Historico 
ENH: Añadido el campo T.Importe en la busqueda de Albaranes de Compra , Es la suma del 
importe dtoslin de las lineas(aplicados descuentos en linea) 
ENH: En las ordenes de fabricacion la fecha fin no podra ser menor que la fecha inicio 
ENH: En el cobro de facturas/efectos, se añade un filtro por cadena 
 
FIX: Aumentado el tamaño cd_albven en la exportación de albaranes de venta (Recondo) 
FIX: El listado de Est. de Ventas Comparativas ya ordena correctamente las lineas de los articulos. 
 
VERSIÓN 1.356 
=============  
NEW: Impresion de Etiquetas de Proveedores ,desde la busqueda de proveedores y desde un 
formulario propio en listados 
 
ENH: Al mostrar el mensaje de una restriccion, se muestra el codigo de Articulo/Proveedor/Cliente 
que es esa restriccion 
 
VERSIÓN 1.357 
=============  
ENH: Mensaje de aviso si el pedido de compra no lacanza el minimo para envio a portes pagados, 
si esta configurado en el proveedor 
ENH: Añadido filtro por comercial en la estadistica de Ventas Clientes 
ENH: Añadido filtro por comercial en la estadistica de Ventas Comparativa Clientes 
ENH: Añadido filtro por T.Seleccion en la Estadistica de Rentabilidad de Articulos. 
 
FIX: No se permite anular un ticket facturado  
FIX: Solucionado error al generar condicion de compra/ventas en base a una anterior. 
 
VERSIÓN 1.358 
=============  
NEW: Impresion de los articulos fabricables 
NEW: En el envío de correos si tiene conexión segura se tiene en cuenta si es SSL/TLS o 
STARTTLS 
 
VERSIÓN 1.359 
=============  
FIX: Desde el punto de venta funciona correctamente el configurable <EXIST_NEGNOVEN> 
 
VERSIÓN 1.360 
=============  
NEW: Creado el configurable <CD_ART_PDA> .Indicar Al dar de alta un articulo si propone el 
codigo pda 
 
ENH: Nuevos campos de impresion en el almacen para la personalizacion de las cabeceras y pie 
de documentos de ese almacen. 
ENH: Nuevo filtro detallado/resumido en el listado de Resumen de Producción 
 
FIX: Al modificar el T.Articulo de un articulo se modifica correctamente en las producciones e 
Insumos en los que participa ese producto. 
 
VERSIÓN 1.361 
=============  
 
VERSIÓN 1.362 
=============  



NEW: En los documentos de venta , añade un boton para imprimir los recibos de Pago. 
 
ENH: Nuevo parámetro en imprimir Agenda. Sin valorar, significa que si está marcado no salen los 
importes de los albaranes, pedidos y presupuestos. 
 
FIX: Error impresion Est.Venta Cliente Resumido al filtrar por familia. 
 
VERSIÓN 1.363 
=============  
NEW: En el formulario de busqueda de cambios en tarifas se puede imprimir etiquetas de articulos. 
 
ENH: Nuevo opcion "Resumen Cadena" en Estadística Ventas Clientes, para mostrar solo la 
central al ordenar por cadena. 
 
FIX: Al generar un albaran de venta desde Pedido funciona correctamente el configurable 
<EXIST_NEGNOVEN> 
FIX: La direccion de entrega de los Albaranes/Pedidos de Venta generados desde compra 
directamente se registra correctamente 
FIX: Al imprimir un pedido de compra, imprime la fecha de entrega de las lineas en las lineas y no 
la de la cabecera. 
FIX: Arreglado error al filtrar por Familia en la Est. ABC Articulos 
FIX: Arreglado error al mostrar nombre del Proveedor en la Est. ABC Articulos 
 
VERSIÓN 1.364 
============= 
NEW: Clave de actualización para los terminales OSTPV 
 
ENH: Añadido el campo C.Intrastat,Stock.Min y Stock Max, a los posibles campos visibles en la 
busqueda de articulos. 
 
FIX: Cuando se duplica un pedido de venta , las lineas finalizadas se duplican como no finalizadas. 
FIX: No se pueden borrar pedidos con pagos. 
 
VERSIÓN 1.365 
============= 
NEW: Añadido cd_familia y cd_marca para la exportación diferencial (Android) de exclusisividades. 
NEW: Añadido fondo de garantia en compras. 
NEW: En el enlace de pagos muestra la fecha del pago (además de la fecha de la factura) 
 
ENH: Añadido filtros para movimientos de Trasp.Entrada y Trasp.Salida en la Est.Articulos. 
ENH: Añadidos campos Marca y Proveedor en la busqueda de Modificaciones de Tarifas. 
ENH: Se puede multiseleccionar Modificaciones de Tarifas para lanzar su actualizacion. 
 
FIX: Al generar varios albaranes de un mismo padido el valor del total entrega se calccula 
correctamente para todos los pedidos 
FIX: Corrección en los días del histórico de consumo y de estadísticas (exportación datos a 
terminales OSTPV) 
FIX: Al modificar la fecha en una factura de compra (Extracomunitaria) solo pide el cambio una vez 
FIX: Corregido envio de intersoft con tipos enteros en proveedor y artículos 
FIX: En la importación de Intersoft no se tiene en cuenta si el artículo está de baja 
FIX: Cambios en el envío a Intersoft con exclusividades. 
FIX: Corregido fecha caducidad en lote en la importación OSTPV. 
 
VERSIÓN 1.366 
============= 
ENH: Al generar un Albaran de Venta desde Pedido se permite introducir peso variable. 
 



VERSIÓN 1.367 
============= 
ENH: La impresión de artículos Fabricables se puede seleccionar el precio al que que se quiere 
mostrar las lineas de escandallo 
ENH: Al generar un Albaran de Venta desde Pedido se visualizan las dos cantidades. 
 
FIX: Si al introducir una linea de Albaran de Venta el codigo del articulo contiene el caracter "/" y la 
empresa no tiene control de lotes no sale en Mensaje de Lote inexistente. 
 
VERSIÓN 1.368 
=============  
NEW: Importación de lineas de Traspaso 
 
FIX: Calcula bien las existencias 2 al borrar lineas de venta 
 
VERSIÓN 1.369 
=============  
NEW: Enviar correos electrónicos autentificando con el servidor de correo entrante (POP). 
NEW: Añadido campos para el SEPA nuevo en clientes, cuentas bancarias y efectos. 
NEW: Añadido mantenimiento códigos BIC (opensoft). 
 
FIX: En la generación de facturas de compra a través de albaranes de compra si añade un nuevo 
iva le cubre los datos correspondientes al IVA. 
FIX: En la generación de facturas de compra a través de albaranes de compra si pone en nº de 
recibos un valor inferior a uno no le permitirá. 
FIX: Exportación EX3 para intersoft. 
FIX: En la exportación OSTPV si no tenía el directorio no informaba correctamente al cliente. 
FIX: Facturas EDI genera correctamente la fecha de los efectos 
 
VERSIÓN 1.370 
=============  
NEW: Listado Comprobación NIF-Ctas. Contables en facturación. Listado de todos los clientes de 
gestión, que estén dados de alta, y cuyo nif no coincida con el nif de contabilidad que está 
asociado a la cta.contable del cliente. 
NEW: Parámetro para el envío diferencial (Android) (sólo catálogo) 
 
ENH: Cuando se imprima un vale, saldrán dos tickets uno será el vale y otro el ticket 
 
FIX: Filtro por familias en la Est.de Representantes funciona correctamente 
FIX: No da error la consulta de condiciones de venta. 
FIX: Enlace de compras con portes 
FIX: En la Copia de Condiciones de Venta , si no rellenas el campo C.Selección , pone el que tenia 
la Condicion original 
FIX: En la busqueda de los Albaran de Devolución , se busca correctamente por el proveedor 
principal. 
 
VERSIÓN 1.371 
=============  
NEW: Añadido tipo mandato para la generación de cuadernos SEPA. 
NEW: Añadido marcas, familias y categorias en Exportación diferencias. (OSTPV) 
NEW: Añadido nuevo menu Marketing. Es para las campañas de marketing. 
NEW: Añadido nuevo configurable <OPER_DEPART>.Para pedir Operario y Departamento 
 
ENH: Al Importar un albaran de compra si es de Directo pone el precio de la compra en la venta 
ENH: En la exportación OSTPV de facturas pendientes tiene en cuenta que no sean de EDI. 
ENH: Añadido el filtro por Artic.Reaprovisionar Si/No en la Estadística Ventas Clientes. 
ENH: Mostrar la cantidad pedida en la tabla de lineas de una recepción de PDA. 



 
FIX: Al buscar en referencias con facturador (lo filtra). 
FIX: Corregido enlace de compras 
 
VERSIÓN 1.372 
============= 
ENH: Al finalizar una recepción en PDA,si hay diferencias entre lo pedido y lo recibido pregunta si 
desea ver las lineas con diferencias. 
ENH: Al generar una revisión de un presupuesto de venta ya no muestra el mensaje "Se han 
modificado ...". 
 
FIX: Al generar un Albaran de Venta, si se genera desde pedido, se pasa el operario del Pedido de 
venta original. 
 
VERSIÓN 1.373 
============= 
NEW: Envio JSV con cd_articulo_pda en lugar del cd_articulo 
 
ENH: En la recepción de PDA solo muestra dos cantidades si la empresa esta asi configurada. 
ENH: Mejoras en el envio para android 
 
VERSIÓN 1.374 
============= 
NEW: Añadido en rutaventa la opción de ordenar los consumos por fecha o por artículo (en su 
defecto) en los terminales OSTPV. 
NEW: Añadida opción de ordenación de consumos en exportación de OSTPV (normal, beta y 
diferencial). 
 
VERSIÓN 1.375 
============= 
NEW: Añadidos los campos: bultos,kilos,referencia de entrega y fecha de entrega en los Albaranes 
de Compra 
 
ENH: Listado de Reaprovisionamiento 2 Almacenes, añadida la opción de Visualización en Tabla. 
ENH: Añadido el filtro por Artic.Reaprovisionar Si/No en la Estadística Articulos. 
 
FIX: Al enviar email con más de un contacto y seleccionar uno en contreto excluye las direcciones 
de correo que no pertenezcan a ese contacto. 
 
VERSIÓN 1.376 
============= 
NEW: En la ficha del artículo se ha definido el campo factor_dimensional (produccion).  
NEW: A la hora de repartir los costes de los insumos entre los productos fabricados tiene en 
cuenta el factor_dimensional 
NEW: A la hora de calcular la merma de una fabricación, tiene en cuenta el factor_dimensional 
NEW: Añadido cta. contable importe pendiente aplicación en cuentas bancarias. 
NEW: Nueva impresion de Orden de Trabajo desde el Reparto 
 
ENH: Al cambiar la fecha de entrega de un pedido de compras se cambiará la fecha de entrega de 
las lineas coindicentes. 
ENH: Incorporado exportación de histórico de precios para el envio diferencial (android) 
 
VERSIÓN 1.377 
============= 
NEW: Añadido un boton para duplicar registros en "Calculo de Tarifas". 
NEW: Añadido nuevo configurable <RECEP_GENALBCOM>.En la Recepción de mercancia desde 
PDA poder generar Albaran (Si/No) 



 
FIX: La recepción de mercancia desde PDA , si el almacen tiene ubicaciones ,no permite introducir 
una linea sin Ubicación 
FIX: Si el campos Dtos. solo tiene un signo "+" o "-" calcula correctamente el importe. 
 
VERSIÓN 1.378 
============= 
NEW: En las ordenes de fabricación ahora es posible especificar un retorno. Es decir un artículo 
un insumo que al pasar a través del proceso de produccion 
se transforma en otro (ej. de menor tamaño) y que aminorará los costes de producción y la merma. 
NEW: Informe de prevision de stock en funcion de ventas  
NEW: Añadido Boton "Imp.Previa" en la Fabricación, donde se imprime los insumos del articulo 
fabricable.  
NEW: En el enlace de compras por almacén se tiene en cuenta contable del almacén. También se 
a incluido la opción de distinguir los portes por el reg. de IVA. 
NEW: En la consulta de efectos se muestra la fecha de impresión 
 
ENH: La impresion de facturas ordena los albaranes por fecha y número 
 
FIX: En la exportación EDI las lineas salen numeradas consecutivamente de 1 en uno 
FIX: Las bases de IVA se calculan correctamente cuando la moneda del documento no es euro. 
FIX: En la exportación OSTPV podía fallar si en los proveedores tenían campos a null. 
FIX: En la exportación de albaranes de venta para Grefusa se tiene en cuenta el tipo de linea 
promoción y promo. automática. 
FIX: Cuando crea una cta. bancaria los botones relacionados con el SEPA aparecen 
deshabilitados. 
FIX: Solucionado error al valorar un traspaso entre almacenes sin cliente y/o sin tarifa. 
FIX: En la asignación automática de datos SEPA en lugar del NIF irá el cd_cliente + 
fecha_mandato + Tipo mandato 
FIX: Cuando se crea un efecto tenga en cuenta los datos del SEPA de la cuenta bancaria del 
cliente. 
 
VERSIÓN 1.379 
============= 
NEW: La Est.Rentabilidad por Cliente se puede mostrar en formato Tabla. 
NEW: El Listado de Control de Portes se puede mostrar en formato Tabla.   
 
ENH: Cuando cree una cuenta bancaria en el cliente aparezca los datos del mandato cubierto. 
ENH: Al imprimir documentos se desactiva la ventana principal para que el informe salga en primer 
plano. 
ENH: Al imprimir un listado de Facturas de Venta ordenado por Nombre de Clientes, calcula el 
total de cada cliente como cuando lo muestas por codigo de cliente 
 
FIX: Enlace de facturas de venta con tasas y centros de coste (con prioridades). 
FIX: Generación cuadernos con SEPA corregido desglose agrupados. 
FIX: En la generación de la remesa si los efectos tienen cubierto los datos bancarios no debe 
buscarlos en el cliente.  
FIX: Al facturar un albarán de compra con portes si se modifica el cambio recalcula correctamente 
los importes del albarán. 
 
VERSIÓN 1.380 
============= 
FIX: En la Estaditica de Intrastat ,funciona correctamente el filtro D/H Cliente-Proveedor 
 
VERSIÓN 1.381 
============= 



NEW: Añadido nuevo configurable <RESU_SALINI_PDV>.Tener en cuenta el saldo inicial en el 
resumen de caja 
 
FIX: En la exportación a OSTPV se tiene en cuenta que sólo se envién facturas pendientes. 
FIX: Descuadre en enlace facturas de venta con iva incluído y añadido excluir tasa iva 
FIX: La situación del pedido no se correspondía con el pte de servir 
 
VERSIÓN 1.382 
============= 
NEW: En el alta de un pedido de compra se muestran las observaciones del proveedor. 
NEW: Añadido importación pvp de los terminales OSTPV. 
NEW: En el borrado de ruta borra también los pvp importados. 
NEW: Añadido la opción de volcado de clientes a ruta. 
NEW: Proceso de preparacion de pedidos (Beta) 
 
ENH: Se puede configurar un articulo para poder dar de alta los lotes en el momento de la venta. 
 
FIX: Solucionado error al insertar una linea de compra con una condicion por familia. 
 
VERSIÓN 1.383 
============= 
NEW: Añadido nuevo configurable <SITPEDDEF>.Indica si la situacion por defecto de los pedidos 
es Pendiente (P) o Sin Validar (V). 
NEW: Añadido nuevo configurable <CLI_NO_REAPRO>.Clientes que no se reaprovisiona sus 
ventas. 
NEW: Ahora es posible definir si los pedidos nacen pendientes o sin validar. 
NEW: Añadido importación existencia lotes en OSTPV. 
 
ENH: Al generar un albaran de compra desde un pedido con un articulo de Peso Variable se 
puede cambiar correctamente las cantidades. 
ENH: En el listado Estadística Departamentos-Empleados se añade campo Añadir Tasas. 
ENH: Se puede modificar masivamente el Cliente a Facturar de albaranes , en el asignador de 
Facturacion de Albaranes 
ENH: En el borrado de rutas se ha incluído el borrado de existencia lotes.  
ENH: Las líneas ya servidas no pasan al picking/reparto 
 
FIX: Al duplicar un pedido de Venta ya no duplica la cantidad asignada 
FIX: Cuando Imprimimos un Albaran de Venta como factura simplificada,si no tiene cliente a 
Facturar, simpre se imprimen los datos de facturacion 
FIX: Si la factura está to talmente pagada a traves de sus albaranes, no se genera efecto a 
0. 
FIX: Si a un documento de venta solo con líneas de regalo se le cambiaba el cliente se producía 
un error 
FIX: Al validar un pedido ahora cambia la situacion 
FIX: Listado Control Rotación de Articulos filtra correctamente por familia 
FIX: En la generación de facturas de compra si el proveedor tiene cubierta la cta. de efectos se le 
asignará a la de previsión de pagos. 
FIX: Cuando se modifica la cta. en las facturas de compras ya no es necesario borrarlo. 
 
VERSIÓN 1.384 
============= 
NEW: Añadido exportación de albaranes de venta para Vidal y Candy. 
NEW: Añadido exportación de albaranes de venta para Risi. 
NEW: Añadido nuevo configurable <NBANDEJA_PDF_FV>.Numero de Bandeja con Formato para 
la impresion de Facturas de Venta en PDF 
NEW: Añadido control y configurable (CONTROL_OSTPV) para evitar que creen clientes de más 
de 6 dígitos o grupo condición mayor de 5. 



 
ENH: La propuesta de reaprovisionamiento Acotado , propone un mes antes y despues en las 
fechas,y deja modificar ambas 
ENH: Consulta de condiciones de compra con detalle. 
 
FIX: Al modificar la descripción de un artículo la modifica en cmp_provart 
FIX: Solucionado filtro por comercial en Presupuesto y pedidos de Venta 
FIX: La generacion de Pedidos desde la propuesta de reaprovisionamiento , deja consultarlos 
correctamente 
FIX: Corregido fallo al buscar condiciones de venta sin tpcondicion. 
 
VERSIÓN 385 
============= 
NEW: El proceso de importación de tarifas permite importar factor_compra y pvp sin iva 
NEW: Añadido en el enlace de compras como en el de ventas el fondo de garantia (347). 
NEW: Configurable <MOVSINTPSERIE> permite que en los listados de movimientos por defecto 
salgan sin filtrar 
 
FIX: Al generar un Albaran de Compra desde un pedido , se puede utilizar el mismo lote Nuevo en 
varias lineas 
FIX: Al cambiar la fecha de valor de un documento con desgloses, mientras no se recalculaba el 
documento los desgloses estaban duplicados 
FIX: Cuando se recibe mercancia desde la PDA , se puede modificar en el ERP la cantidad 
recibida sin que muestre el mensaje "TLin requerido" 
FIX: Importador albaranes de venta (fallaba al importar por la serie de importación) 
FIX: En la agenda del planing no guardaba las observaciones. 
FIX: En la impresión de tickets no imprimia lineas cuando el importe = 0. 
 
VERSIÓN 386 
============= 
NEW: En el formulario de Recepción de Mercancía , hay una nueva pestaña de consulta de las 
lineas desglosadas. 
 
ENH: En la recepción de mercancia desde PDA, tras finalizar si las cantidades no concuerdan 
tienes la opcion de continuar con la recepción. 
ENH: Mejorar la velocidad en el borrado de líneas de picking 
 
FIX: Enlace de facturas de venta por almacen y referencia. (erp_lugostar) 
FIX: Al navegar entre registros no se activaba/desactivaba correctamente el facturador 
 
VERSIÓN 387 
=============  
NEW: En los cobros permitir añadir gastos. 
NEW: Las tarifas de ventas se pueden marcar como dadas de baja y no saldran en la ficha de los 
articulos 
 
ENH: El listado de Albaranes de Venta se puedem filtrar por Diferencia entre Fecha y F.Valor. 
 
VERSIÓN 388 
=============  
ENH: Al convertir un pedido de compra en albaran no se generarán líneas con cantidad 0 
 
FIX: En algunas ocasiones al desfinalizar un pedido de venta no se marcaba la situación correcta 
 
VERSIÓN 389 
=============  



NEW: Listado Conciliación Cobros Contabilidad, se comprueba que los cobros entre fechas estén 
en los apuntes de contabilidad. 
 
ENH: Nuevos filtros en la busqueda de Cobros Factura 
ENH: Nuevos Botones TODO/NADA/Existencias Servido , al generar un albaran de venta desde 
un pedido. 
ENH: Desde el formulario de busquedas de Pedidos de Compra se puede finalizar varios pedidos 
simultaneamente 
ENH: Añadimos el botón del planing en el tab de transportes del albarán de ventas. 
ENH: En Albaranes, pedidos y presupuestos de ventas se añaden los campos telefono1 y 
telefono2 del cliente. 
 
FIX: El acceso a "Entradas/Salidas de Caja" desde el menu funciona correctamente 
FIX: Diferencias en el registro Iva estaba mal cuando se montaba la cta. del cliente. 
 
VERSIÓN 390 
=============  
NEW: Importador automático y copia de seguridad 
 
FIX: Importador OSTPV (modelo nuevo y antiguo (Lotes)) 
FIX: Importador InterSoft (fallaba al leer el cd_articulo. 
 
VERSIÓN 391 
=============  
NEW: Configurable 'CD_ARTICULO_PDA' que establece 7 dígitos al cd_articulo_pda 
(INTERSOFT) 
NEW: Creada clase 'NumeroALetras' para pasar un número a letras. 
NEW: Añadido el campo "Motivo Abono" en los albaranes de Compra. 
NEW: Añadido el campo "Motivo Abono" en los albaranes de Venta. 
 
ENH: Filtro Articulos Activos en el Listado de Tarifas 
ENH: Optimizado el Formulario de Albaran de Venta a 1024x768 
ENH: Optimizado el Formulario de Albaran de Compra a 1024x768 cuando es para servir directo 
 
FIX: Importador Intersoft para que use el configurable 'CD_ARTICULO_PDA'  
FIX: Reparto de liquidación. 
FIX: El filtro "D/H.Poblacion Cli." en la Estadistica de Representantes no funcionaba 
correctamente. 
 
VERSIÓN 392 
=============  
NEW: Formulario de Tarifa-Articulo desde el menu. 
NEW: Formulario de Cliente-Articulo desde el menu. 
 
ENH: En la agenda, si existe albarán, la fecha del planing se pone en la fecha de entrega del 
albarán. Si no existe albarán pero si el pedido, la fecha se pone en la fecha de entrega del pedido. 
 
FIX: En los enlaces a clearConta se añade un time_stamp y la carpeta temporal se establece a 
partir de la carpeta del enlace. 
FIX: Al Exportar OSTPV (incluído Beta) se tiene en cuenta el configurable 'DIF_PAGOS' para 
excluir los que no superen esa cifra (en valor absoluto) 
FIX: El Inventario por Almacen-Articulo-Lote , ya no da error 
FIX: En el exportador de Intersoft los ruteros permiten tener quincenas. 
 
VERSIÓN 393 
=============  



NEW: Nuevo campo, Tipo de Marca en las marcas , y formulario de alta de tipo de  marcas en 
Auxiliares del almacen 
 
FIX: Generación de comisiones de cta. ajena no replicaba el cd_articulo ni la descripción del 
mismo, pero si el id_articulo. 
FIX: Importación Intersoft con cta ajena. 
FIX: Evita que empresas que no tengan terminales les falle el importador automático. 
 
VERSIÓN 394 
=============  
NEW: En la busqueda de facturas ,se puede seleccionar el campo f.edi, para ver lo que ya se 
exportó y lo que no. 
NEW: Configurable <IGNO_EXIST_PICK>.Ignorar Existencias al generar el Picking  
 
ENH: En la importación OSTPV con el usuario supervisor-os se permite borrar comunicaciones. 
 
FIX: Corregido enlace de pagos con gastos (se lo ponía al Haber cuando debe ir al Debe) 
FIX: Exportación OSTPV (y Beta) con lotes con existencias > 0 
FIX: En el planing, no puede ser que la fecha u hora fin sea anterior a la fecha u hora inicio. 
FIX: Cuando se inserta un cliente desde el boton, Insertar Cliente Config., el telefono2 no se 
insertaba.  
FIX: En las remesas se permite ver efectos que han sido devueltos. 
FIX: Al generar albaranes desde pedido o picking las líneas no llevaban correctamente replicados 
los descuentos documento y los descuentos financieros 
 
VERSIÓN 395 
=============  
NEW: Añadido boton para dejar pendiente una linea en el Pincking de Alimentación 
NEW: Generacióon cuaderno SEPA 19-15 COR1. 
 
ENH: Nuevo campo de configuración de la propuesta de reaprovisionamiento, Art. reaprovisionar 
(Si/No/Todos) , solo se puede utilizar si no es por Metodo Alisado. 
ENH: La impresión de Hoja de Carga por Pedido "Definitivo" imprime las cantidades asignadas . 
 
FIX: En la importación Intersoft se han incluido logeos de la pila de excepciones. 
 
VERSIÓN 396 
=============  
ENH: Listado Movimiento de Almacén, cuando es listado por formulario se añade los sgtes. 
campos, refprov del artículo y refprov del cliente. 
 
FIX: Correción enlace de cobros(con agrupados) 
 
VERSIÓN 397 
=============  
NEW: En la ficha del cliente (pestaña TPV) se han añadido las opciones Especial 1 y Especial 2 
para las serie adicional. 
 
ENH: Nuevo Botón "Anular Validar" en el pedido de venta 
ENH: Planing de la agenda, se añade el botón de imprimir en la ficha de agenda.  
ENH: Planing de la agenda, cuando se imprime la agenda, en las fechas se añade la hora. 
ENH: Se puede modificar la fecha de entrega de las lineas de los pedidos de compras 
 
FIX: Si es multiempresa no filtraba por cd_empresa 
FIX: Exportación Intersoft Stocks (2 decimales y extensión tmp) 
FIX: Al duplicar un pedido de compra , la fecha de entrega de las lineas sera la misma que la de la 
cabecera 



 
VERSIÓN 398 
=============  
ENH: Despues de insertar un reparto , se ponen los valores iniciales en el formulario. 
ENH: Listado Vencimiento Condiciones de Venta, se añaden dos campos de filtrado: Desde/Hasta 
Ruta y Mostrar Clientes. 
 
FIX: En el punto de venta si abonas un articulo que fue pagado con descuento , se aplica ese 
descuento al abono 
 
VERSIÓN 399 
=============   
ENH: Se puede modificar el medio de pago en registros de caja no contabilizados 
ENH: En la PDA,Picking de Alimentacion por cajas , si un articulo no ha sido aprovisionado se 
puede cambiar su T.Picking 
 
FIX: En la recepcion de mercancia de PDA ,si el almacen no tiene ubicaciones ni el articulo control 
de lotes , no  inserta desglose 
FIX: Al generar un albaran de venta desde un contrato sin comercial daba error. 
 
VERSIÓN 400 
=============   
NEW: Importador Android OSTPV 
 
ENH: Ampliado el tamaño de los contadores terminales a 12 dígitos. 
ENH: Añadido campo Gen.Lin.Descr. en los contratos de venta.Indica si genera una linea de 
descripcion del contrato en el albaran de venta 
ENH: Al generar un albaran de Venta desde un contrato se pide la fecha del nuevo albaran. 
ENH: La hoja de carga definitiva por articulo las lineas salen en Negrilla si tienen algo pendiente  
 
FIX: Si modificas una apertura o cierre de caja no da el error de medio de pago requerido 
FIX: En la generación del reparto de liquidación no se contemplaba la opción que no tuviese ruta. 
 
VERSIÓN 401 
=============   
 
VERSIÓN 402 
=============   
NEW: Nuevo Listado de Articulos Muertos/Durmientes. 
NEW: Ahora es posible indicar que alergeneos estan o no presentes en un determinado producto 
NEW: En la exportación de Android en los artículos se exportará tambien el cd_articulo_pda. 
 
ENH: En la exportación para Android de facturas pendientes tenga en cuenta un margen de 
diferencia entre los pte. 
 
FIX: Al pagar con un vale en el Punto de venta pide el ejercicio del vale. 
FIX: El total de venta del resumen de caja no añade el valor de venta de varios pagos de un 
albaran 
FIX: En las facturas EDI si se facturaba mas de un albarán la fecha que aparecía en EDI era 
siempre la del primero 
 
VERSIÓN 403 
=============   
NEW: Nuevo Listado de Articulos-Alergenos 
NEW: Nuevo Proceso de comprobacion de Insumos 
 



FIX: En el importador OSTPV (WM: nuevo) la tarifa en documentos de carga o descarga lo cogía 
mal. 
FIX: Traduccion Botones consultas encadenadas de la busqueda de articulos ampliada 
 
VERSIÓN 404 
=============   
ENH: No deje meter en una sola factura albaranes de compra que tengan diferentes descuentos 
en cabecera 
ENH: Se puede cambiar el cliente de contado por otro en la introduccion de tickets. 
 
FIX: El alta rapida de clientes , propone el nombre fiscal como el formulario de clientes normal. 
FIX: En la exportación a Android de tarifas se envían también con la tarifa a cero. 
FIX: Si se modifica un pedido de compra, no puedes generar el albaran hasta que guardes los 
cambios realizados 
 
VERSIÓN 405 
=============  
NEW: Añadido parámetros generales 2 en la empresa (PDAS) 
NEW: Se exportan los parámetros generales 2 a AndroidOSTPV 
NEW: Al generar una linea de un albaran de venta si el articulo tiene Tipo Identificador 
Salida("T.Iden.Salida"), pide el campo por pantalla  
  
ENH: En el envío a AndroidOSTPV en los consumos se envía el último precio 
ENH: Importación de Ruteros de una sola ruta y rutero 
ENH: Mejora del proceso de recalculo de desgloses incrementando su velocidad 
ENH: Añadido el campo "Situacion(Pendientes/Cobrados)" en la busqueda de albaranes de venta 
para facturarlos. 
ENH: Añadido en el cliente el campo C.Doc.Espec. para el numero de copias de los documentos 
especiales 
 
VERSIÓN 406 
=============  
NEW: Al actualizar los terminales da de alta las visitas comerciales. 
NEW: En la configuración de las rutas se incluye la serie para que en la importación de Android 
tome esa serie antes que el de la empresa 
NEW: Listado fiabilidad de Proveedor 
 
ENH: En la impresion de tickets se añade una nueva linea con un tipo de identificador de salida si 
el identificador no es nulo. 
ENH: En los Albaranes de Venta se añade el boton para la impresion de Doc.Especiales 
ENH: Al exportar por Android por defecto muestra la descripción completa 
ENH: En caso de seleccionar la exportación de Android con descripción artículo completa; en caso 
de no existir intenta mandar la de pda y viceversa. 
ENH: Mejora de la busqueda de stocks en el terminal de Punto de venta 
 
FIX: Al modificar el cliente en un pedido de venta muestra correctamente las resctricciones del 
nuevo cliente 
 
VERSIÓN 407 
=============  
NEW: Formulario para asignar Ruta Reparto a Pedidos de Venta 
NEW: Campo contraseña en el formulario de operarios 
 
ENH: En la propuesta de reaprovisionamiento se muestra la situacion del Articulo en el Almacen. 
 
FIX: Al modificar el cliente en un pedido de venta muestra correctamente las resctricciones del 
nuevo cliente 



FIX: El listado de Comisiones Cuenta Ajena valora correctamente a precio de venta. 
FIX: El Actualizador de documentos de tpv tiene en cuenta el valor del configurable 
<SITPEDDEF>. 
 
VERSIÓN 408 
============= 
NEW: Listado Comparación Saldos Facturas Vtas, que compara los saldos de las facturas de 
ventas de gestión con las de contabilidad. 
 
ENH: Listado de Facturacion por localidad, selecciona la localidad por orden - 
Direc.Envio>>Direc.Facturacion>>Direc.Cliente 
 
VERSIÓN 409 
============= 
NEW: En la importación de observaciones (Android) lo asigna al parte de visitas si va después de 
## 
 
ENH: El formulario de Existencias Iniciales usa busqueda ampliada de articulos 
 
FIX: Fallo corregido al importar documentos de Android con ivas replicados. 
FIX: En el envio a tablets Android si no imprime la empresa en el nombre mostrará el del comercial 
(recortado a 30 caracteres max) 
FIX: El listado comparativo de representates, cuando se muestra en tabla las lineas de totales ya 
no tienen los datos del ultimo articulo/familia/cliente 
 
VERSIÓN 410 
============= 
NEW: Añadido al importador Android campos referidos a presupuestos con clientes 
Varios(cd_tpimpfact = 0) 
 
FIX: Importador diferencial Android (Tanto los envíos como la recogida se hacen mediante un 
timestamp) 
 
VERSIÓN 411 
============= 
NEW: Integrado importación Stocks en el clearERP para android (sólo vendrán si la ruta no es de 
preventa) 
NEW: Exportación para Android del configurable: critapl_cndvta 
 
ENH: En la importación de Android si contiene artículos que permiten cambiar la descripción desde 
el tablet se cogerá esa descripción. 
 
FIX: El Boton "Ver Cobros/Pagos" en la introruccion de cobros/pagos desde tickets muestra los 
resultados que no son de tickets. 
FIX: En la exportación de ruteros (Android) si una comercial estaba asignado a más de una ruta y 
no era jefe de comerciales. 
 
VERSIÓN 412 
============= 
NEW: En la generación de los enlaces (apuntes) si es una cadena el cliente irá el cd_cadena en el 
último campo (cod. referencia) 
NEW: Añadido en la exportación de Android en exp_terminal los campos 'razon_social_empresa' y 
'nif_cif_empresa' para el despligue en Jenkins 
NEW: Añadida la opción en la exportación a Android para limitar el nº máx. de lineas por nota 
NEW: Añadida la opción en la exportación a Android para el tipo de consulta de artículos '0 = 
Hosteleria (por defecto), 1 = Industria' 
NEW: Añadido en la importación el campo prioritario (por defecto a 0) 



NEW: Añadido opción de actualizar sólo los pedidos prioritarios 
NEW: Añadido campo observaciones en exportación de artículos para Android 
NEW: Añadido campos pterecibir1, pterecibir2, pteservir1 y pteservir2 para Android (tipo_consulta 
= 1) 
 
ENH: Si no existe la carpeta de importación de GPV o no tiene ficheros a informar informa al 
usuario. 
ENH: Se muestra siempre el contador de presupuestos 
ENH: En la liquidación de repartos tiene en cuenta los clientes al buscar albaranes o facturas. 
 
FIX: Se permite remesar ficheros divididos. 
FIX: Se ha incluido la descripción talón/cheque/pagaré en el buscador de remesas 
FIX: En la liquidación de repartos la diferencia se calcula: diferencia = total - (tot_entregado + 
tot_gastos)  
 
VERSIÓN 413 
============= 
NEW: Añadido en la exportación a Android los ptos. de ruptura de las familias. 
NEW: Añadido Configurable <SEL_IMP_ALBVEN>, para pedir parametros de impresion de 
Albaranes de Venta. 
 
ENH: Al generar albaranes de Compra desde recepción de Mercancía, no recepciona las líneas 
con cantidad 0 
ENH: Solo un usuario autorizado podra borrar un Ticket. 
 
FIX: Al imprimir un ticket recibo desde un pedido grababa dos veces las formas de pago. 
FIX: Al imprimir un Doc.Especial el codigo de Refpro podia exceder el tamaño. 
 
VERSIÓN 414 
============= 
NEW: Importación de gastos y actualización (Android) 
NEW: Botón alta rápida de articulos fabricados dentro de una fabricación. 
 
ENH: Añadido boton para borrar ultimo cierre de caja,Solo un usuario autorizado podra borrar el 
cierre. 
ENH: En la consulta de exclusividad añadida la descripcion del cliente 
ENH: El listado de  "Muertos-Durmientes" se puede valor a precio de tarifa de venta 
 
FIX: El listado de  "Muertos-Durmientes" no tienen en cuenta las existencias iniciales como ultimo 
movimiento. 
FIX: Solucionado error en alta de contacto de proveedores 
 
VERSIÓN 415 
============= 
NEW: Añadido Configurable <LSTSERIE_NDSAFT>, Lista de series para exportar Nota de Debito 
en SAFT(separados por comas). 
NEW: Añadido exportación terminales OSTPV (WM) en pintar empresa los datos del 
subdistribuidor. 
NEW: Añadido Configurable <ALMACEN_PT>, Almacen Producto Terminado. 
NEW: Añadido Configurable <ALMACEN_MP>, Almacen Materias Primas. 
 
ENH: Si el tipo de impresion de factura es = 0 (pedir datos cliente).Se habilitaran los campos de "a 
facturar". 
ENH: En la recepcion de mercancia desde el almacen , se puede poner pesos variables 
ENH: Las lineas de los Doc.Especiales se imprimen ordenadas. 
 
FIX: Se contempla que en la importación de WM vengan artículos inexistentes(id_articulo = null) 



FIX: El listado de Referencias-Articulos sale no da error al pulsar el botón. 
FIX: Se imprime el nombre del Facturador en los Doc.Especiales. 
FIX: El listado de Imp.Previa de una orden de fabricacion , tienen en cuenta el Factor de 
Composicion. 
FIX: Si en el listado de Doc.Especiales falta la familia para un Cliente-Articulo, se muestra un error 
mas claro. 
FIX: Si una linea de venta tiene importe cero, el valor de la tasa de la linea sera cero tambien 
 
VERSIÓN 416 
============= 
NEW: Añadido Configurable <CLICONFIG_ALTA>, Codigo por defecto de configuracion de cliente 
en alta rapida. 
NEW: Añadido en el actualizador y en el importador los cobros de albaranes. 
NEW: Exportación de albaranes de venta para cobrar en los terminales Android, se crea el 
configurable <EXP_ALB_PTES>. 
 
ENH: Permitir borrar visitas realizadas desde el buscador (tabla). 
ENH: A la hora de actualizar y no tengo enlace contable de OpenSoft desactivo los campos 
requeridos y no enlazo nada. 
ENH: Al imprimir una factura de compra, la linea de descripcion de los Albaranes se traducira 
segun el idioma del Proveedor. 
ENH: En el listado de faltas a tabla, se puede seleccionar las columnas visibles 
ENH: En el listado de faltas a tabla, se muestra el proveedor del articulo 
ENH: En el listado de faltas a tabla, se muestra las existencia del articulo en el almacen principal. 
ENH: En el listado de faltas a tabla, se muestra el valor de la cantidad no servida. 
 
FIX: El Listado de Liquidacion de Cta.Ajena no da erro al mostrarlo por Proveedor-Articulo 
FIX: En la exportación de albaranes de venta (Recondo) si no tiene código distribuidor debe dejar 
3 espacios. 
 
VERSIÓN 417 
============= 
FIX: Firmas Jars 
 
VERSIÓN 418 
============= 
ENH: Nueva ordenación por referencia en el listado Referencias de articulos. 
 
FIX: No permite borrar albaranes de Ticket desde la busqueda de albaranes.  
 
VERSIÓN 419 
============= 
NEW: Añadido Configurable <IMPOALBCOM_PROV>, Proveedor por defecto , importacion de 
Albaranes de Compra 
NEW: Añadido Configurable <IMPOALBCOM_ALMC>, Almacen por defecto , importacion de 
Albaranes de Compra 
NEW: Exportación de restricciones por margen mínimo y precio mínimo para Android. 
NEW: Añadida cta. de caja en los comerciales para enlace de cobros en ruta. 
 
ENH: Si borras un albaran de compra importado,si esta el fichero en procesados ,vuelve a estar 
disponible para importar 
ENH: En la tabla de importacion de Albaranes de Compras se muestra el nombre del cliente. 
 
FIX: El listado de Faltas Resumido , muestra los campos de Proveedor , Importe pendiente y Pte 
recibir 
FIX: En la busqueda de Articulos Ampliada,se muestra correctamente la Ref.Proveedor del 
articulo. 



 
VERSIÓN 420 
============= 
NEW: Añadido Configurable <ARTICULOCSV_EXP>, Para definir el tipo de exportacion de 
Articulos 
 
ENH: Nuevos filtros en la busqueda para la generacion de Remesas 
ENH: Si el la importación de Android la nota es ausente y tiene observaciones irá directamente a 
Parte de Visita 
 
FIX: Importar documentos TPV (Android) con retornos de carro. 
 
VERSIÓN 421 
============= 
NEW: Añadido Configurable <EXINILCSV_IMP>, Para definir el tipo de importacion de lineas de 
Existencias Iniciales. 
 
FIX: La Hoja de carga definitiva si no se modifican los datos muestra la cantidad pedida 
FIX: Arreglado el filtro D/H Marca en la Est. de Compras 
FIX: La recepcion de mercancia desde el terminal de almacen, aplica correctamente el factor de 
conversion. 
 
VERSIÓN 422 
============= 
FIX: Importar documentos TPV (Android), se ponen correctamente el tipo de linea 
FIX: Listado de Liquidacion de TPV tiene en cuenta los cobros de Albaranes (Android). 
 
VERSIÓN 423 
============= 
NEW: Añadido Configurable <DESC_ART_CHANGE>, Para definir si poner la descripcion del 
CLI/PROV en los documentos (Si/No). 
 
ENH: Añadido opcion imprimir Cobros Albaranes desde Listados Documento TPV.  
 
FIX: La actualizacion de pedidos de venta , actualiza las observaciones de las lineas de 
documentos. 
FIX: Exportación Stocks en Android 
 
VERSIÓN 424 
============= 
ENH: Añadidos tanto en la busqueda de contratos de Venta como en la generación de albaranes 
de venta desde Contratos los campos de fecha facturado y fecha duracion. 
ENH: Las exportaciones de Android se almacenarán en el directorio de envío / backup si tiene 
activado el configurable = 'BACKUP_ANDROID' 
 
FIX: Al importar cobros de facturas o de albaranes no oficiales donde el doc_esp = 1 se asignará 
el tipo doc_esp = 3. 
FIX: Corrección envío de email firmados. 
FIX: En la exportación de consumos en Android evito enviar consumos duplicados. 
FIX: En la exportación de InterSoft de clientes si no es preventa, es albarán y es cuenta ajena se 
enviará el Código Tipo Nota = 4 (Indirecto) 
FIX: En la exportación de albaranes de venta de ChupaChups el nº de albarán se recorta a 7 (por 
la derecha) y se le añade cero al final. 
 
VERSIÓN 425 
============= 
ENH: Filtro D/H Picking en listado de Pedidos de Venta 



 
FIX: Al enviar documentos pendientes para Android no tenía en cuenta los modificados y siempre 
los insertaba. 
 
VERSIÓN 426 
============= 
NEW: Añadida opción en empresas (parametros pda / Otras Opciones) de enviar el Registro 
Mercantil a los TPVs. 
 
ENH: Anulado el control de CRC en la importación TPV's. 
 
FIX: Importar rutas OSTPV WM, Android e Intersoft mediante selección. 
 
VERSIÓN 427 
============= 
ENH: Configurable para chequear el CRC. 
 
VERSIÓN 428 
============= 
NEW: Añadido el campo tarifas en 'vnt_rutasventa' para indicar las tarifas que puede ver un 
vendedor. (Fridul) 
 
ENH: La hoja de comprobacion de cargas (TACTIL) suma correctamente las descargas. 
 
VERSIÓN 429 
============= 
NEW: Tarifas visibles OSTPV 
 
ENH: Añadido filtro D/H Articulo en el listado de Pedidos de Venta 
 
FIX: Las cargas facturadas desde el terminal tactil solo se pueden facturar una vez 
FIX: El borrado de un picking/reparto borra la fecha Picking de los pedidos de venta 
FIX: Un Contrato con Dtos.Doc los ponia en Dtos.Fin al generar el Albaran de Venta.  
FIX: Controlar en la exportación WM que el cd_articulo_pda sea distinto de null 
FIX: Impresion de Facturas de Venta Resumido, con total por tasas ordena las lineas 
correctamente 
 
VERSIÓN 430 
============= 
FIX: En el Listado del Control de Inventario arreglado el problema que mostraba mal en ciertos 
casos la existencia Inicial. 
FIX: En el Listado de Diferencia de Inventario arreglado el problema al valorar a PRECIO 
COMPRA NETO. 
FIX: Al facturar albaranes con pedir_cobro=1 el campo tot_valor_dtosdoc1 no se calculaba 
correctamente (si el 2) y al exportarlo a EDI figuraba un descuento incorrecto. 
 
VERSIÓN 431 
============= 
ENH: En el Listado de Liquidacion de TPV , muestra el importe cobrado en los movimientos de 
cobros 
ENH: En el terminal Tactil ,se puede borrar una linea de carga 
 
FIX: Al enlazar cobros si es de una ruta y el enlace era por almacen (a pesar de tener cta. de caja) 
no la cogía 
FIX: Al insertar un Albaran de Compra o un Documento de Almacen con desgloses al salir 
mostraba el mensaje "Ha cambiado datos en el formulario.....". 



FIX: En el terminal Tactil , si un articulo no tiene lotes, borra correctamente la tabla de asignacion 
manual de lotes. 
 
VERSIÓN 432 
============= 
NEW: Ctas. Caja (Efectivo, Talón y Pagaré) para las rutas importadas. 
 
FIX: En el terminal Tactil ,si es lote caducado limpia los campos correctamente 
 
VERSIÓN 433 
============= 
NEW: Exportación para tablets de los campos: tppermisopromolinea, bloqueo_administrativo y 
permitir_exportar_solo_urgentes. 
NEW: Añadido campo bloqueado en la importación de tablets. 
NEW: Añadido campo 'hasImagePDA' para la exportación a los tablets 
 
ENH: Incorporación de los campos anteriores en mantenimiento de rutas y restyling de los campos 
relacionados con los terminales. 
ENH: Añadido nombre fiscal en la búsqueda de ruta cliente. 
 
VERSIÓN 434 
============= 
NEW: La impresion de la hoja de carga nuevo filtro por T.Picking. 
 
ENH: Añadido campo reflin, en las lineas de los documentos de ventas. 
ENH: Permitir filtrar/borrar un comercial 
 
FIX: Solucionado error al desactualizar Documentos importados desde el importador nuevo 
 
VERSIÓN 435 
============= 
NEW: Copiado completo de ruteros 
NEW: Nuevo Listado Diario de Visitas 
 
ENH: Cambio botones en la selección de lotes desde la pda. 
 
FIX: Exportación OSTPV Android para jefe de rutas 
FIX: Importacion de Documentos Cocacola , importa multiples lineas 
FIX: Al sobrepagar una factura desde la PDA el importe que se reflejaba en el ERP era el doble del 
que venía en el documento de la PDA. 
FIX: No guardaba correctamente el pie/cabecera de Albaran de compra en la delegacion 
FIX: No genera lineas de desgloses con cantidad 0 en el reparto del terminal tactil 
FIX: La Configuración de menu por usuario , no pone el menu en la aplicacion de TPV 
 
VERSIÓN 436 
============= 
NEW: Impresión de Documentos desde el terminal Tactil. 
NEW: Filtros por Ubicacion en la impresion de Inventario. 
NEW: Nuevo campo Observaciones en el reparto, se imprimira en la Hoja de Carga 
 
ENH: Nuevos campos en las tablas de generación de Inventarios. 
ENH: En los albaranes de Venta del PDA, si se leee un Código de Barras con Lote , no se muestra 
el formulario de lotes. 
ENH: En los Albaranes de venta de PDA,solo si hay 2 cantidades y el factor de conversion es igual 
al factor de venta pide primero la Cantidad Aux(Cajas) en cualquier otro caso primero la cantidad 
2. 
ENH: El menu de PDA ya no muestra la barra de estado. 



ENH: Nuevo filtro Listado Rutas, clientes Alta/baja/ambos 
ENH: Nuevas Opciones de Ordenación en el Listado de Tarifas. 
ENH: Nuevas Filtro por Tp.Ruta Articulo en los Listados de Inventario actual y por Fecha 
ENH: Nueva Opción en la linea de descripcion del albaran , 
<SERIE_CODIGO_FECHA_REF_SUREF> 
ENH: La Hoja de Carga desde el Tactil , muestra la fecha y el repartidor en la cabecera 
 
FIX: Importación de notas (Cobros de facturas) para Intersoft 
FIX: La facturacion desde el menu Táctil ya no separa en dos lineas de desglose el mismo lote de 
Cajas/Paquetes 
FIX: El formulario de desgloses para generar Albaran de venta desde un pedido , muestra las 
existencias del almacen del pedido 
FIX: Error al borrar un identidad con contactos. 
 
VERSIÓN 437 
============= 
NEW: Exportación de resumen de facturas para Sediaco 
NEW: Añadido exportación de albaranes de venta de chupachups (antiguo) 
 
ENH: Permite que no se defina cd_empresa_contable1 si no se va a usar. 
 
FIX: El formulario de asignar exclusividades desde la busqueda de Articulos , no las asignas si lo 
cierras directamente. 
FIX: El listado de Albaranes de Venta no aplica los descuentos al valorar en un precio distinto al 
Neto. 
FIX: El listado de Diario de Visitas Ordena correctamente. 
FIX: Si el tipo_consulta = 1 entonces envía las observaciones_envasado en lugar de las 
observaciones.  
 
VERSIÓN 438 
============= 
NEW: Creado configurable TARIFACREAFACT para determinar si la tarifa es un criterio de corte a 
la hora de generar las facturas. 
NEW: Exportar pagos de facturas y albaranes (importe < 0) Android 
 
VERSIÓN 439 
============= 
NEW: Asignar F.Baja a clientes desde el asignador. 
NEW: Tarea Programada para generación de estadísticas por representante 
NEW: Generación de estadísticas por representante (Manual) 
NEW: Formulario de visualización de las estadísticas por representante. 
 
VERSIÓN 440 
============= 
NEW: Asignar Tipos de Factura a clientes desde el asignador. 
 
FIX: Solucionado error al editar lineas de existencias iniciales 
FIX: En la impresion de Albaranes/Facturas de Venta con desgloses, si se imprimen las 
observaciones de la linea, solo se imprimirá en la primera linea desglosada. 
FIX: Filtro en formulario de exportación de albaranes de venta (Zadibe) 
 
VERSIÓN 441 
============= 
NEW: Enlace de facturas de venta para StaCab 
NEW: Boton para duplicar los insumos de un articulo en otro. 
 



ENH: Si una linea de Albaran ,en el pedido genero una orden de fabricacion,se imprime la 
descripcion de la orden de fabricacion en la impresion de albaran. 
 
FIX: El cambio de fecha valor en un traspaso con desgloses , no cambiaba la fecha el movimiento 
de salida. 
FIX: Error en contajes 
FIX: Al generar una fabricación desde un pedido de venta, el ejercicio y la fecha de la fabricacion 
sera el actual, no el del pedido. 
FIX: Corregido error al mostrar estadísticas anuales por representante cuando sólo existe en un 
año. 
FIX: Al finalizar el reparto realiza el enlace contable de las facturas sin contabilizar 
FIX: Corregido error al mostrar estadísticas anuales por representante cuando sólo existe en un 
año. 
FIX: Al generar un albaran de venta desde un pedido, las lineas del albaran conservan las 
observaciones del pedido. 
FIX: Permite exportar albarenes de venta (Zadibe) facturados o no 
FIX: Cambios en los calculos del listado de Fiabilidad de Proveedores 
 
VERSIÓN 442 
============= 
NEW: Exportación albaranes de venta Capsa (Central Lechera Asturiana) 
NEW: Generacion de fichero de Inventario SAFT-(PT) 
 
FIX: En la impresion del Inventario a Fecha, se imprime el nombre de la familia no solo el codigo. 
 
VERSIÓN 443 
============= 
NEW: Exportación del max_riesgo del cliente para Android OSTPV. 
NEW: Boton para añadir lineas a un Proceso de Inventario. 
NEW: Al generar un albaran de Compra desde un pedido , se puede asignar las lineas del pedido 
a un albaran ya existente 
 
ENH: Al imprimr Doc.Especiales , si el facturador tiene anagrama y pone Imp.Albaran=SI, se 
imprime el Anagrama del Proveedor. 
ENH: Ahora al modificar un precio en una linea de compra ya guardada también actualiza la tarifa 
de compra (segun indique configurable). 
ENH: No se enviarán restricciones para venta donde impide = 0 && tiene_contraseña = 0 && 
muestra_mensaje = 0 
ENH: El listado de Fiabilidad de Proveedor imprime una lineas de totales con la suma de los 
porcentajes. 
ENH: En el listado de liquidacion ahora se pueden sacar solo los cobros. 
 
FIX: Campo referencia del traspaso entre almacenes limitado a 25 caracteres. 
 
VERSIÓN 444 
============= 
NEW: Importación de Datos en los documentos de Inventario 
 
ENH: Al imprimir un Traspaso entre Almacenes, si tiene cliente, se valorará segun el paratro de 
Albaran Valorado del Cliente. 
 
FIX: Exportación albaranes de venta Dulcesol (Candy y Capsa) 
FIX: Que la copia de rutas no sea sensible a mayúsculas 
FIX: El campo Imp.Nombre Comercial del cliente se aplica en la impresion de Facturas de Venta 
desde el Reparto 
 
VERSIÓN 445 



============= 
NEW: Nuevo boton de devoluciones , en el terminal tactil 
NEW: Est. Devolucion Almacenes en el menu de Almacen/Estadisticas 
 
ENH: Impresion de Hoja de Carga, desde el tactil, imprime las lineas de abono, caducado o mal 
estado 
 
FIX: El tamaño y los iconos del formulario de impresión de Hoja de Carga desde el reparto se 
muestran correctamente 
FIX: Exportación de artículos entre empresas. 
FIX: Generacion de ficheros Saft (PT) , pone correctamente la direccion de Origen. 
FIX: En el enlace de facturas de venta si el porte era cero mostraba la linea 
FIX: Que la copia de rutas no sea sensible a mayúsculas (la versión 444 no la corregía del todo) 
 
VERSIÓN 446 
=============  
NEW: En la busqueda de documentos de Venta ,Poner por defecto el almacen de la configuracion 
del usuario. 
 
ENH: El repartidor se muestra en la busqueda de pedidos y de albaranes. 
 
FIX: Al generar un picking ahora se cubre el repartidor en el pedido 
FIX: Al cambiar un pedido de picking le reasigna el repartidor tanto al pedido como al albaran 
 
VERSIÓN 447 
=============   
FIX: No importaba las rutas de Android 
 
VERSIÓN 448 
=============   
NEW: Si se activa el configurable 'NOTIF_RUTAS' si un vendedor comunica una ruta y tiene 
activado el tipo de aviso: 14 (Rutas transmitidas) se generará un aviso. 
 
ENH: El terminal tactil, gestiona los pedidos por fecha de carga. 
ENH: Desde el asignador de repartidor , se puede asignar la fecha de carga al pedido de venta. 
ENH: Ordenación del listado de presupuestos de venta por C.Comercial 
ENH: En la Importación de Albaranes de Venta(Dulcesol) , se da la opción de modificar la serie del 
albaran. 
 
FIX: En el enlace de facturas de venta si el importe de la linea es cero no se tiene en cuenta el 
importe de la tasa. 
FIX: El listado de Facturas de Venta ordena correctamente por el numero del documento. 
FIX: Tareas programas con un retorno de carro incorrecto. 
 
VERSIÓN 449 
=============   
NEW: El listado de Documentos desde el reparto , nueva opción de imprimir las facturas 
pendientes. 
NEW: Listado de Albaranes Pendientes , nuevos filtros por Ruta y /o rutero. 
NEW: Filtro D/H Ruta de Venta en el Listado de Pedidos de Venta. 
NEW: Nuevo aviso a los usuarios que tengan que realizar un nuevo inventario. 
 
ENH: El formulario de generacion de inventarios , se podra cerrar y cancelar la generacion . El 
campo de Usuario mostrara los usuarios de la empresa. 
 
FIX: Solucionado error introducción de lineas en el proceso de Inventario. 



FIX: La importacion de Albaranes de compra, no pedira ni proveedor ni fecha, debe estar en el 
fichero 
 
VERSIÓN 450 
=============   
NEW: Nuevo formato de impresión Etiquetas Clientes (Apli 1276) 
NEW: Listado de Facturas de Venta , nuevos filtros por Ruta y /o rutero. 
NEW: Añadidos campos: fijar_linea y control_riesgo en el mantenimiento de rutas. 
 
ENH: El Filtro D/H Ruta de Venta en el Listado de Pedidos de Venta, filtra por Ruta-Cliente del 
cliente del pedido 
ENH: Cursor de espera en la exportación a terminales. 
 
VERSIÓN 451 
=============   
NEW: Exportación de albaranes de venta Nutrexpa 
 
FIX: Envío diferencial para android de imágenes y referencias. 
FIX: En el envio OSTPV (WM) si la ruta imprimía datos de la empresa no se comprobaba si el 
teléfono era null. 
FIX: Cuando se lanzaba el planing desde el pedido de venta, no ponia el pedido en el planing. 
FIX: Al imprimir el planing de los operarios, iniciar el desde/hasta fecha con la hora desde 8:00 
hasta 23:00 del dia. 
 
VERSIÓN 452 
=============  
NEW: Al generar un reparto, se muestra la información de los padidos (cajas, paquetes,piezas y 
Notas) 
NEW: Se puede seleccionar las columnas de envio en la busqueda de Pedidos de venta 
 
ENH: En la importación de albaranes de compra se añade el ejercicio para comprobar si existe el 
albarán. 
ENH: Añadido en la exportación a Android la posibilidad de realizar un envío completo sin 
imágenes. 
 
VERSIÓN 453 
=============  
NEW: Exportación Diferencial a Android con la posibilidad de realizar un envio completo sin 
imágenes 
 
ENH: Gestión de las Tablas en los Procesos de Inventario. 
ENH: Terminal tactil pedira la contraseña para anular una carga. 
 
FIX: Liquidación reparto con facturas que no existan en el reparto. 
 
VERSIÓN 454 
=============  
NEW: Posibilidad de borrar repartos de liquidación que no estean finalizados. 
NEW: Nuevo formato de impresión Etiquetas Articulos (Apli 1283) 
 
ENH: Si en la exportación diferencial (envio completo = no); si no se ha modificado ninguna tabla 
mostrará un mensaje indicándolo. 
 
FIX: Exportación albarares de venta (lineas de abono - Módelo exportación CAPSA). 
 
VERSIÓN 455 
============= 



NEW: Proceso de inventario, si solo se usan una cantidad, por defecto propone cantidad 1. 
 
ENH: Recepción de mercancía desde PDA, pide el almacen de los pedidos de compra. 
 
FIX: En la introduccion de articulos en Albaranes y Pedidos de venta se muestra correctamente el 
campo Ref.Prov. 
FIX: Exportación de facturas pendientes ya cobradas. 
 
VERSIÓN 456 
============= 
 
VERSIÓN 457 
============= 
NEW: Nuevo filtro D/H Cadena en la Estadística Detalle Devolución. 
NEW: Regimen de Iva Inv.Sujeto Pasivo , añadido en los documentos de compras. 
 
ENH: Añadidas opciones de agrupación en la Estadística Detalle Devolución. 
ENH: Asignador de Articulos , añadido el campo ISP. 
ENH: Si un cliente tiene trazabilidad obligatoria(Trazabilidad=1).Cuando metemos un albaran tiene 
que seleccionar el lote.No puede ser Automatico. 
 
FIX: No se podra borrar un medio de pago si ha sido usado en algun registro de la caja.  
FIX: En la impresión de Albaranes y Facturas de Ventas , si se imprime con Calc.Precio Neto =SI , 
no muestra los descuentos de la linea. 
 
VERSIÓN 458 
============= 
ENH: Añadido cd_rutaventa_actual en HISTXXXX.csv en el envío diferencial de los tablets. 
 
VERSIÓN 459 
============= 
NEW: Gestion de Inv.Sujeto Pasivo , añadido en los documentos de ventas. 
 
ENH: La busqueda de Inventarios en Terminal de Almacen, solo los inventarios asignados al 
usuario ,no muestra los generados. 
ENH: En la impresión de Albaranes de venta , si en la venta de seleccion de impresión 
(SEL_IMP_ALBVEN) lo dejas en blanco no da error. 
 
VERSIÓN 460 
============= 
ENH: Asignador de Clientes , añadido el campo ISP y ajustado el tamaño de la ventana. 
 
FIX: En las lineas de Promoción o Regalo no se controla el Sujeto Pasivo. 
FIX: Impresión de precargas. 
FIX: Importación de cargas provisionales. 
FIX: Generación de Liquidación de Reparto (error en id_pickven) 
FIX: Envío de facturas de venta por email (+ de 1 bandeja [Maresa]) 
FIX: Envío de correos con Yahoo y autentificación SSL (Cancela) 
FIX: Enlace de facturas de compra con porcentaje de retención (Mouriz) 
 
VERSIÓN 461 
============= 
NEW: Exportación Albaranes de Venta para Grefusa ConnectA. 
 
ENH: Columnas de Precio Medio y Precio Medic con Portes en todos las consulta de Movtos de 
articulos (stacab) 
ENH: Columnas de Precio, Dtos e Importes en consulta de lineas de pedido desde articulos  



ENH: Columnas de Merma y %Merma en la consulta de fabricaciones. 
ENH: Añadida columna existencia actual en la prevision de consumos produccion (Stacab) 
ENH: En el cobro de una factura se ha quitado por defecto la inicialización automática de 
DesdeFechaFactura y se ha añadido el ejercicio actual. 
ENH: Añadida Columna de Regimen Iva busquedas de Pedidos/Albaranes Compra/Venta 
 
FIX: En el formulario de agrupación de efectos no permitía quitar de la lista final un efecto si no 
tenía algo seleccionado en la tabla de selección. 
FIX: Si se enlaza facturas se marca en efectos el campo efecto_enlazado = 1. 
FIX: En el enlace de cobros permite desglosar las facturas que contiene un agrupado. 
 
VERSIÓN 462 
============= 
NEW: Listado de expositores en cliente. 
NEW: Enlace de facturas de Compra Inversión Sujeto Pasivo. 
NEW: En el terminal Tactil ,se puede hacer cargas/descargas para exportarlas a terminales. 
NEW: Librerías de integración básica con el sistema de Pick to light EOSv10. 
 
ENH: Control en la selección de albaranes de compra para que no mezcle albaranes con distinto 
tpregimeniva. 
ENH: En el terminal Tactil ,en la impresion de la hoja de carga se muestra el nombre del repartidor. 
ENH: Recepción desde el terminal de Almacen ,si se lee una referencia de articulo , si esta tiene 
factor se propone como cantidad. 
 
FIX: Al modificar el precio de una entrada interna no se actualizaba en el histórico ese precio. 
FIX: El recálculo de las entradas internas ponia como precio de la entrada interna el precio medio 
del artículo. 
FIX: En el terminal Tactil ,en la impresión de la hoja de carga no se muestran las cantidades que 
ya estan en un reparto. 
FIX: Recepción desde el terminal de Almacen , admite peso variable. 
 
VERSIÓN 463 
============= 
NEW: Actualizacion de Documentos de TPV,si el comercial es [6|Subdistribuidor] no se actualizan, 
se tratan como anulados. 
 
FIX: La creación de una identidad desde el cliente, funciona correctamente con multiples 
empresas. 
 
VERSIÓN 464 
============= 
NEW: Cta. de portes en compra para enlace de facturas de compra. 
NEW: Enlace de Facturas de compra que no se van al registro de IVA. 
NEW: Habilitados los adjuntos en Presupuesto, Pedidos y Albaranes de Compra, y en 
Presupuestos de Venta. 
 
ENH: La importacion de Albaranes de Compra , importa y muestra en la tabla la referencia del 
albaran. 
 
FIX: Los documentos de Entrada /Salida internos admiten peso variable. 
FIX: Si hay un configurable obligatorio no definido para un usuario al entrar en la aplicación de pda 
de almacén no ponía el menú correcto. 
FIX: Revision aviso Documentacion Expirada 
FIX: El listado de Plan de Produccion , solo listara las fabricaciones "abiertas". 
FIX: Modificaciones en el cambio en documentos de compras. 
FIX: Modificacion ficha de Vehiculos,se le añadio el control de varios puntos de revision 
 



VERSIÓN 465 
============= 
FIX: En el terminal Tactil ,las cargas/descargas se agrupan por articulo/lote 
FIX: Listado de depósitos en cliente 
 
VERSIÓN 466 
============= 
NEW: Exportación de los campos completa_cajas y max_paquetes a los terminales OSTPV. 
NEW: Serie de Albaran Y factura en los comerciales que son Subdistribuidor. 
NEW: Impresion de No Conformidades. 
 
ENH: Inclusión en la cabecera de documentos tpv el contacto y el email. 
ENH: En el terminal Tactil ,si en una carga una referencia esta en dos articulos, muestra un 
formulario de seleccion. 
 
FIX: Al duplicar una condición de venta no permitia modificar el cliente o el grupo de condicion 
FIX: Solucionados problemas visualizacion de codigos en la Est.Devolucion. 
FIX: Ampliado el tamaño del nif_cif y del lote_proveedor en varias tablas. 
FIX: Enlace de factura de compras con más de una cuenta de Exento y de dtos. 
FIX: Enlace de pagos con medios de pago. 
FIX: En el terminal Tactil ,Aviso con sonido , con lote caducado. 
FIX: Se impide el borrado de una condición de compra si está en uso 
 
VERSIÓN 467 
============= 
NEW: Formulario de Adjuntos de los articulos , mostrara las imagenes guardadas como adjunto. 
 
FIX: Generación de Albaranes de Compra desde Pedido con Artículos de Peso Variable. 
FIX: Solucionado error filtro D/H Comercial en Est.Detalle Devolucion. 
FIX: Si la tarifa no está definida en la ruta; en la exportación a WM se tomará como cd_tarifa = 1 
 
VERSIÓN 468 
============= 
NEW: Añadido los dias/horas en la gestion de turnos 
NEW: Añadido filtro de tipo ruta articulo en el listado de tarifas . 
NEW: Exportación de las existencias del almacén central en los artículos para WM y Android. 
NEW: Añadido Configurable <PEDCOM_ALMNULL>, Para definir si propone el almacen por 
defecto en los pedidos de compra o no. 
 
ENH: Al buscar facturas a pagar por defecto muestra en el ejercicio el año actual y los pendientes 
de pago.  
ENH: Al realizar un pago de factura y se cambia algún campo del filtro no muestra el mensaje de 
qe se perderán los cambios. 
ENH: Al insertar un pago y volver a buscar otro para pagar se marca los datos del ejercicio y de la 
situación (pendiente).  
 
FIX: Al realizar enlace de pagos si marcaba metálico y luego lo desmarcaba daba error de campo 
requerido. 
FIX: Al realizar un pago marcando (Sólo un Apunte de Banco); al realizar el enlace si tenía 
concepto de contrapartida no lo mostraba.  
FIX: Solucionado error filtro T.Cliente en Est.Detalle Devolucion. 
FIX: Al realizar un enlace de factura no debe marcar el efecto como enlazado. 
FIX: Enlace de compras con dtos. financieros (aparecen duplicados). 
 
VERSIÓN 469 
============= 
NEW: Se puede generar un traspaso entre almacenes desde un albaran de compra. 



NEW: Añadido Boton de Imp.Previa desde la busqueda de Fabricaciones. 
NEW: Componente Render de ToolTip. 
NEW: Listado de clientes nuevos TPV. 
NEW: Listado de ruteros TPV. 
NEW: Añadido metodo Logger para recuperar el error con informacción para debug en cliente. 
NEW: Control de Generación de Consumos por más de un usuario a la vez (mismo cd_empresa) 
NEW: Nuevo formato exportación EDI para Vegonsa en el que los descuentos financieros se 
exportan como descunto comercial 
NEW: Actualización de clientes nuevos y ruteros. 
 
ENH: Añadido filtro por estado en el plan de produccion. 
ENH: En el terminal Tactil ,la exportacion de carga admite pesos variables 
ENH: En la importación OSTPV se muestra warnings, o errores con detalle de depuración. 
ENH: Filtro de actualizado en listado de clientes nuevos y de cambio de ruteros. 
ENH: Tareas programadas ahora se configuran en BD en vez de en un fichero 
 
FIX: Generación de consumos (duplicados) 
FIX: Cuando entre dos existencias iniciales había un solo movimiento los lotes no se poninan a 0 
correctamente. 
 
VERSIÓN 470 
============= 
 
VERSIÓN 471 
============= 
NEW: Añadido campo reaprovisionar en el T.Producto 
NEW: Importación de cargas/descargas exportadas del clearERP a OSTPV. 
 
ENH: Si quiere realizar una remesa de Talón/Cheque/Pagaré no se obliga a que tenga 
seleccionado algo en el tipo Efectos Domic. 
ENH: El borrado de un traspaso entre almacenes que venga de una carga permitira cargar de 
nueva la mercancia. 
 
FIX: En el terminal tactil, no cambia el almacen de los albaranes de las cargas 
FIX: En el terminal tactil, aviso si el lote no se encuentra. 
FIX: En el terminal tactil, si hay dos lotes con el mismo codigo ,selecciona el no caducado si 
existiese, sino avisa de todos caducados. 
FIX: Se marcan como vencidos todos los efectos cuya fecha sea inferior a la actual para ser 
coherente con el cálculo del riesgo. 
 
VERSIÓN 472 
============= 
NEW: Enlace de facturas de venta con Inversión de Sujeto Pasivo. 
NEW: Desde consulta de cliente asignar el nº de paquetes. 
NEW: Desde consulta de artículos asignar: completar paquetes, trazabilidad y tipo de lote. 
 
FIX: Enlace de facturas de venta para Stacab con dtos. financieros. 
FIX: Al actualizar documentos del tpv, se actualiza el campo contacto a aatencion. 
 
VERSIÓN 473 
============= 
NEW: Cta. de iva para Enlace de facturas de venta cuando la base es negativa (Abono) Stacab 
 
ENH: En el terminal Tactil ,si en una Exportacion una referencia esta en dos articulos, muestra un 
formulario de seleccion. 
ENH: Comprobación en el Alta/Modificación que no exista la misma sureferencia para el proveedor 
en el ejercicio del albaran. 



ENH: En las existencias iniciales es posible localizar todos los lotes con la lupa y no solo los no 
cerrados y con movimiento en el almacén. 
 
FIX: Al insertar un desglose con un lote por primera vez los datos de existencias y entradas 
anteriores no ponían a 0 provocando la detención del recálculo. 
FIX: En existencias iniciales al seleccionar un lote con la lupa no cubría la fecha de caducidad 
FIX: Al actualizar que los descuentos en linea se importen como descuentos simples 
 
VERSIÓN 474 
============= 
ENH: Los Albaranes de Venta con F.Exportacion no son modificables. 
ENH: Los insumos de producción ahora vuelcan sus datos en los campos de 
precio_dtoslin,fin,doc,etc... 
ENH: Importación de Albaranes de compra, se puede seleccionar la serie. 
 
FIX: Al importar albaranes de compra no se recogía el tipo de iva correcto. 
FIX: Importación de Albaranes de Compra no añade signo "+" en los descuentos. 
 
VERSIÓN 475 
============= 
ENH: Utilidad para convertir texto HTML a texto plano 
 
FIX: En la actualización de documentos si se importa el descuento como descuentos simples el 
descuento no se imprime correctamente. 
 
VERSIÓN 476 
============= 
NEW: Nuevo listado de Lectura de etiquetas de Ofab. 
NEW: Nuevo listado de Listado de Pedidos Prod.Terminado 
NEW: Creado configurable <ALBCOM_SUREF> Controlar el valor de S/Referencia en el mismo 
ejercicio. 
 
ENH: En presupuestos, pedidos y albaranes de venta.En al alta al seleccionar el cliente poner en 
correoe de la cab. del documento la lista de correos que tenga el cliente marcados para enviar 
cada documento 
 
FIX: Al modificar el almacen en los traspasos si el almacen nuevo no tenía ubicaciones no 
modificaba correctamente los degloses 
FIX: Al modificar el almacen en los traspasos se producía un error en los avisos 
FIX: Al modificar anular enviado/recibido de un traspaso no se borraba adecuadamente el vinculo 
con el histórico 
 
VERSIÓN 477 
============= 
FIX: Exportación a OSTPV con jefe de ruta 
FIX: Solucionado error Listado ABC Articulos Resumido. 
 
VERSIÓN 478 
============= 
ENH: La importacion de Albaranes de compra , añade la serie del albaran a sureferencia, si 
procede del clear 
 
FIX: En la importación de Intersoft se tiene en cuenta el recargo de equivalencia del cliente cuando 
la suma de todas las bases de recargo es cero. 
FIX: En la importación de Intersoft cuando las lineas son de promoción se convierten a regalo. 
 
VERSIÓN 479 



============= 
NEW: La importación de Albaranes de compra , añade Colores para indicar la situacion. 
NEW: La importación de Albaranes de compra , añade Boton para la eliminacion de Albaranes ya 
procesados. 
 
FIX: El enlace de facturas de compra marcadas como que no se contabilicen como facturas 
duplica los apuntes de las cuentas de compra. 
FIX: En el enlace de facturas de venta cuando haya diferencias entre el DEBE y el HABER < 
MAX_DESCUADRE se los asignará a la cuenta de mayor importe en valor absoluto. 
 
VERSIÓN 480 
============= 
NEW: Alta de insumos con Ubicacion FIFO, propone el primer lote. 
 
ENH: Cuando estamos creando una remesa y pasamos los efectos de la cesta superior a la 
inferior, que en la superior desaparezcan, tal como funciona en los repartos. 
ENH: Para cantidades negativas en ventas buscará cualquier lote del arículo y no solo los del 
propio almacen. 
 
FIX: La tabla de selección de Albaranes de Compra para importar ,ordena correctamente por 
fecha. 
FIX: En el enlace de facturas de venta se ha añadido el regimen de IVA "Execcion ISP". 
FIX: Con cantidades negativas no caducados al asignar el lote automatico si no hay cantidad 
suficente de lotes no caducados no cogía el primero encontrado. 
 
VERSIÓN 481 
============= 
NEW: En rutas de venta se incluye el modelo del terminal (InterSoft, OSTPV WM o OSTPV 
Android) 
NEW: En las exportaciones de datos para OSTPV, OSTPV Android e Intersoft se permite 
seleccionar por Modelo. 
NEW: Creado configurable <SONIDOALARM_TAC>.Permite diferencia sonido de alarma en el 
terminal Tactil. 
NEW: Añadido puerto COM GPS. 
 
ENH: Mejora velocidad Est.Representantes con filtro T.Datos= rutas. 
ENH: Añadido en el enlace de facturas de compra el nombre del proveedor en el concepto. 
ENH: Huerfanos cleaner detecta ahora tambien en Entradas Internas 
 
FIX: Solucionado error linea duplicada, en el duplicado de Condiciones de Venta. 
 
VERSIÓN 482 
============= 
NEW: Formulario de Mantenimiento de marcajes 
NEW: Informe de Marcajes -Operarios 
NEW: Asignador turnos Operario 
 
FIX: En movimientos con lotes no se comprobaba por almacen si el movimiento anterior era una 
existencia inicial a 0. 
FIX: Abonos de T.Medio pago no efectivo , funcionan correctamente. 
FIX: Exportación para android de facturas pendientes buscando la forma de pago por efecto. 
FIX: En el enlace de facturas de compra que tengan incluir_regiva = false cuando era exento no se 
incluía. 
FIX: En la generacion de albaranes con trazabilidad automatica si la cantidad es negativa y no hay 
lotes en almacen da error al buscar en lostes del artículo 
 
VERSIÓN 483 



============= 
NEW: Alta de desgloses con Ubicacion FIFO, propone los desgloses. 
NEW: En facturas de venta se ha incluído el campo mailing y email, indicando la fecha en la que 
se realizó el envío por email. 
NEW: En el mantenimiento de email enviados para el usuario super... se permite borrar los emails 
de la tabla. 
NEW: En la ficha de clientes se ha puesto el render OSBooleanCellRenderer que cuando no tiene 
valor no muestra un check. 
NEW: Proceso de anulacion de documentos asociados a un reparto. 
 
ENH: El listado de Informacion de Operarios , muestra mas precisa las horas de entrada/salida. 
 
FIX: En el reparto de liquidación se ha corregido un fallo que se producía cuando las facturas 
tenían pagagos facturados previamente. 
FIX: Terminal tactil, gestiona los articulos sin control de lotes al facturar. 
FIX: Terminal tactil, selecciona lotes en almacen de rotos/caducados que no tiene registro en ese 
almacen. 
FIX: Terminal tactil, articulos de granel con el mismo Factor de Conversion y Factor de Carga solo 
se pueden cargar en cajas. 
FIX: Terminal tactil, impresion de la hoja de carga indoca con un (*) los Graneles con cajas 
incompletas. 
FIX: En el alta de Albaranes de Compra, el cambio de proveedor cambia los descuentos 
correctamente. 
FIX: Terminal tactil,no permite facturar un repartidor si no ha cargado nada. 
FIX: El Porc.Retención permite un valor decimal. 
 
VERSIÓN 484 
============= 
ENH: Est.Ventas Clientes.El campo Precio Val.Costo se añade la opcion P.Venta Real 
 
VERSIÓN 485 
=============  
ENH: Comprobar cargas. forzar el uso del indice de cabecera 
 
FIX: Cambios SAFT-PT 
FIX: Cuando se generan ruteros con la utilidad de generación, si no tiene ruta asignada no se 
permite. 
FIX: Terminal tactil,Cambio Codificacion fichero exportacion 
FIX: Terminal tactil,Exportación preguntará la ruta de venta si el comercial esta en mas de una. 
 
VERSIÓN 486 
=============  
FIX: Terminal tactil,error lineas sin lotes. 
 
VERSIÓN 487 
=============  
NEW: Terminal tactil,generacion de Albaranes de Venta directos. 
 
ENH: Añadido campo ISP a las familias, se propondra en el alta de articulos al seleccionar la 
familia. 
ENH: En el terminal Tactil ,si en una devolucion una referencia esta en dos articulos, muestra un 
formulario de selección. 
 
FIX: Listado de Facturacion por localidad, muestra la localidad en la tabla del informe. 
FIX: Impresión de Albaranes de venta no valorados, no debe imprimir los medios de pago ni los 
importes. 
 



VERSIÓN 488 
============= 
NEW: Terminal tactil, Impresión de Documento tras la generación de un albaran de venta  
NEW: Terminal tactil, Albaranes de venta con articulos de peso variable.  
 
ENH: Los almacenes Logisticos , deben tener asignado una agencia de transporte. 
 
FIX: Solucionado error borrado de articulos. 
FIX: Listado Resumen de Produccion, no muestra las producciones sin articulos dentro del filtro 
D/H Articulo. 
 
VERSIÓN 489 
============= 
NEW: Configurable: EXP_PEDIDOS_EST, para exportar los pedidos en las estadísticas a los 
terminales OSTPV (WM). 
NEW: Tabla de exportación de configurables a Android. 
 
FIX: Al exportar a OSTPV Android no borre los documentos de almacen de clearTablet. 
FIX: En la exportación de las estadísticas a OSTPV (WM) cuando son pedidos en 
clesAABBBB.open  
     quieren que salga acumulado por fecha_entrega, cd_cliente, cd_articulo las cantidades y  
     no limitar las notas coincidentes (MAX_NOTAS_ESTADISTICA) 
      
VERSIÓN 490 
=============      
... 
 
VERSIÓN 491 
============= 
NEW: Nuevo formulario de Tipo de reclamaciones 
 
ENH: Listado de Diario de Visitas, muestra el importe y fecha de la última venta. 
ENH: Añadido campo Departamento en las No Conformidades. Y posibilidad de anotar multiples 
cierres. 
ENH: Añadido campo Tipo de reclamacion en las No Conformidades. 
ENH: El Boletin de Analisis imprime, la referencia y la descripcion del cliente del Albaran si la tiene. 
ENH: Terminal tactil,mostrara un aviso si el dia de generacion de documentos es en fin de 
semana. 
ENH: Añadidos campos Existencias,Pte Servir/recibir en la Est.Anual de articulos a Tabla. 
ENH: Añadida opcion solo roto o solo caducados en la Est. Devolución Almacen. 
ENH: Añadido filtro D/H Fecha Documento en el listado de Liquidación TPV. 
 
FIX: La anulación de un reparto, actualiza correctamente el contador de Factura de Venta. 
 
VERSIÓN 492 
============= 
NEW: Añadidos formularios de Plataformas de Instalación. 
 
ENH: El identicket (sureferencia) se envía en la línea. 
 
FIX: Impresión del Listado de Resumen de Actividad si los datos provienen de tablet ya funciona 
correctamente. 
 
VERSIÓN 493 
============= 
NEW: Listado de artículos con adjuntos (inacabado) 



NEW: En la importación de OSTPV Android se han añadido los campos pedido_completo, 
exento_dtosdoc y exento_rappels. 
NEW: En el listado de documentos se han añadido: pedido_completo, exento_dtosdoc y 
exento_rappels 
NEW: En el formulario de configuración de clientes se ha añadido el campo: max_paquetes 
NEW: En la exportación OSTPV (WM) se exporta el campo 'modo_debug' que provocará que en el 
terminal (versión >= 9.55) almacene los últimos cinco envios brutos. 
NEW: En la exportación OSTPV Android en las condiciones de venta, se envían los campos 
exento_dtosdoc y exento_rappels. En artículos y en tarifas sólo el exento_dtosdoc. 
NEW: Al actualizar se tienen en cuenta si el pedido es 'pedido_completo'. También se tiene en 
cuenta en las lineas los campos exento_dtosdoc y exento_rappels 
NEW: En la exportación a Android se incluye la tabla de configurables de clientes para el alta de 
nuevos clientes. 
NEW: Añadido en la empresa (Otras Opciones pda, el campo 'marca_productos_nuevos' usado 
para seleccionar pedidos_completos en OSTPV Android.  
 
ENH: Alta rapida de Articulo con Marca. 
ENH: Se puede modificar la fecha de un registro de caja. 
 
FIX: Terminal tactil, totaliza el albaran de venta directo correctamente. 
FIX: Terminal tactil, lectura de lote segun configuracion de la empresa arreglado. 
FIX: En la importación de comisiones por cuenta ajena; se ha incluído el campo TIPO_COMISION. 
FIX: En el enlace de facturas de venta si no tenía ventas pero si portes fallaba. 
FIX: En la importación de OSTPV Android si venían stock provocaba un fallo, se ha solucionado. 
FIX: El listado de Liquidación TPV acumula el Imp.Iva correctamente con varios tipos de iva en el 
mismo documento 
 
VERSIÓN 494 
============= 
NEW: Exportación a OSTPV Android las tablas de paises y de provincias. 
 
ENH: Consulta de artículos con adjuntos (finalizado) 
ENH: Optimización exportación de OSTPV Android (tabla MARCXXXX.csv) 
ENH: Procesos de inventario,no se pueden seleccionar articulos sin movimientos. 
ENH: Procesos de inventario, alta de cantidades desde la tabla de lineas. 
ENH: Gestion de Comisiones de comerciales por representante. 
 
FIX: Lineas del diario de visitas se ordenan por el orden de T.Ruta Articulo. 
FIX: Terminal tactil,Solucionado cierres de exportacion de Cargas. 
FIX: Exportación de albaranes de venta de Grefusa Connecta. 
 
VERSIÓN 495 
============= 
NEW: Nuevo Formato EDICOM adapatado a Condis. En el campo pedido de la cabecera no se 
envía nada 
 
ENH: Si un ticket de ya fue abonado en otro albaran avisa por partalla  e indica el codigo del 
albaran. 
ENH: Añadido en la tabla de busqueda de Ordenes de fabricacion el boton "Imp.Previa".  
 
VERSIÓN 496 
============= 
NEW: Exportador automático para OSTPV Android y Windows Mobile. 
NEW: Grabar datos del formulario en la exportación a OSTPV Android y OSTPV Windows Mobile. 
Configurable: GRABA_DATOS 
NEW: Aviso de errores en exportación automática. cd_aviso = 16 
 



ENH: En el resumen de caja poder seleccionar Desglose de Iva de solo tickets 
 
VERSIÓN 497 
============= 
NEW: En la exportación a OSTPV Android se tiene en cuenta la impresión PDF (no se implementa 
todavía) y se añaden los campos imprime_cloud y envia_email. 
NEW: En la exportación a OSTPV Android se añade en el fichero de clientes el correoe. 
 
ENH: No Conformidades se pueden marcar los usuarios a los que no le llegan los avisos de 
modificaciones. 
ENH: La impresion de Facturas Simplificadas, se puede modificar los datos del cliente a facturar. 
 
FIX: Proceso de Ubicaciones FIFO, el restante ,despues de asignar el stock de la ubicacion, 
calcula correctamente la cantidad Auxiliar. 
 
VERSIÓN 498 
============= 
NEW: Terminal tactil,generacion de etiquetas con peso variable. 
 
ENH: Terminal tactil,Cargas con peso variable. 
ENH: Añadidos campos para la impresora PB51. 
 
FIX: En la importación OSTPV Android si tiene fecha de reparto (fecha de entrega en pedidos) 
ahora la coge. 
FIX: Al importar clientes nuevos repetidos en distintos envíos de la misma ruta fallaba. (OSTPV 
Windows Mobile).  
FIX: Errores en el exportador automático con el manual. 
 
VERSIÓN 499 
============= 
ENH: Añadido Concepto Contable al pago de Facturas/Efectos. 
 
VERSIÓN 500 
============= 
ENH: En la generacion de inventarios se puede asignar a distintos usuarios. 
ENH: Terminal tactil,sonido de aviso si la referencia propone mas de un articulo. 
ENH: Terminal tactil,añadido boton de "Chat" 
ENH: Terminal tactil,Solucionado problema con el activado del boton de anulacion de carga. 
 
FIX: Terminal tactil,arreglado redondeo de precios en Albaranes de venta. 
 
VERSIÓN 501 
============= 
NEW: Añadido formulario de cambio de articulo en movimientos sin desgloses.  
 
ENH: La Generacion de Existencias Iniciales desde el Inventario, ya genera el documento 
aprobado 
ENH: Procedimiento de Inventario permite añadir articulos desde el documento. 
 
FIX: Listado Dif.Inventario, la tabla permite activar/desactivar columnas. 
 
VERSIÓN 502 
============= 
NEW: Añadido configurable para que al enviar email muestre el log (DEBUG_EMAIL). 
NEW: Añadido el campo 'impedir_recogida_PDA' en clientes, clientes/proveedor y en condiciones 
de venta. Se usa en OSTPV WM y Android. 
     Si se activa sólo se permitirá el tipo de linea: Venta, Defectuoso, Regalo y Promoción. 



NEW: Envio a OSTPV WM, OSTPV En Beta y OSTPV Android con la modificación anterior. 
NEW: En en enlace de pagos se usará el campo 'concepto_contable' a la hora de poner la 
descripción si tiene. 
 
 
ENH: Ampliado el timeout en el envío de email. Pasa de 10 segundos a 30 segundos. 
ENH: Poder enviar cuadernos bancarios cuando el tipo de efecto es talón (Velasco) 
 
FIX: Picking Alimentacion, asigna correctamente varias lineas mismo articulo enun mismo pedido 
FIX: En la exportación de albaranes de venta de grefusa connecta en lugar de usar el orden se 
usará un contador autoincremental por documento. 
FIX: Si se daba de alta un código BIC fallaba porque la función que calculaba el Id devolvía un 
valor mayor del que podía contener. Se ha aumentado de 25 a 40 caracteres. 
 
VERSIÓN 503 
============= 
NEW: Exportación de cuadernos bancarios usando SEPA XML. Módelos: 19-14, 19-15, 19-44 y 
34-14 
NEW: Cierres de Inventarios. 
NEW: Permite devolver efectos que no estean remesados pero tiene que cumplir lo siguiente: 
  El tipo de efecto deberá ser talon_cheque o pagaré y el importe del efecto deberá ser 
mayor que cero e igual al total pagado. 
NEW: En la importación de OSTPV Android se tiene en cuenta el campo articulos_nuevos. 
NEW: Se añade el campo y los filtros en pedidos de venta de: Servir Completo y Artículos Nuevos. 
NEW: Boton Cambio de Articulo en linea de Albaran de Compra/Ventas segun configurable 
<CHANGE_ARTIC>. 
 
FIX: Color de la columna "T" en la busqueda de las facturas de venta se muestra correctamente si 
se paga mas de una factura. 
 
VERSIÓN 504 
============= 
NEW: Importación de clientes nuevos (Android OSTPV). 
NEW: Importación de ruteros (Android OSTPV). 
NEW: Enlace de facturas de venta con tipo Exento. 
NEW: Configurables ALTO_ADJ_PDA y ANCHO_ADJ_PDA para redimensionar los adjuntos del 
tipo PDA. 
NEW: Impresión de Documentos de Procesos de inventario. 
 
ENH: Permite borrar la tabla en el buscador de mantenimiento de avisos. 
ENH: En el terminal Tactil ,al seleccionar un cliente en el albaran de venta, muestra el nombre del 
cliente. 
ENH: Añadido Nif/CIf en el formulario de datos adicionales de facturacion de albaranes de 
compras. 
ENH: Pestaña de diferencias en Existencias Iniciales. 
ENH: En el resumen de caja poder seleccionar Desglose de Iva de Facturas 
 
FIX: Al duplicar un Articulo no duplica las referencia del proveedor. 
FIX: Impresión Documentos (PDA > Listado > Impresión Documentos) 
FIX: Enlace de devolución con gastos no repercutibles.  
FIX: Selección de exportación de remesas (Cuadernos bancarios) 
FIX: Asignar lote a una linea de abono de peso variable,generada desde el reparto no para el 
recalculo. 
FIX: El Picking de alimentacion no deja introducir una linea de peso variable con cantidad Aux a 
cero. 
FIX: Cuando se cambia un Albaran de Compra de proveedor y tiene lineas con trazabilidad le 
cambia el proveedor en los lotes o genera un lote nuevo si ya tiene movimientos. 



FIX: Solucionados errores de anulacion de ticket. 
 
VERSIÓN 505 
============= 
... 
VERSIÓN 506 
============= 
NEW: Nuevos parametros "Imprimir Peso Neto"/ "Imprimir Peso Bruto" en T.Facturacion para la 
impresion de las Facturas de Venta. 
NEW: Al adjuntar ficheros del tipo PDA establece por defecto el tamaño 350. 
 
FIX: Consulta encadenada de Movimientos de Almacen filtra el tipo de movimiento si es por 
Cliente o Proveedor (Ventas/Compras) 
FIX: En la consulta de ruteros importados de OSTPV(WM Y Android) no funcionaba bien cuando 
seleccionaba entre rutas. 
FIX: Si la empresa tiene puesto que permite modificar ruteros cuando actualize una ruta 
sobreescribirá los ruteros del clearERP. 
 
VERSIÓN 507 
============= 
ENH: Alta rapida de familias dentro del alta rapida de articulos 
ENH: Ampliado códigos BIC para SEPA. 
 
FIX: Al importar OSTPV WM clientes nuevos fallaba. 
FIX: Al exportar facturas (WM/Android)/albaranes(sólo Android) pendientes unicamente se 
enviarán los documentos que tengan nº de serie. 
FIX: Al generar los cuadernos bancarios con SEPA se controla que los efectos agrupados tengan 
bic y fecha de mandato. 
 
VERSIÓN 508 
============= 
NEW: Exportación de cuadernos SEPA XML financiados (Cuaderno 58 en los antiguos). 
 
ENH: Al añadir un efecto a una remesa ya creada se mantiene y no se puede modificar el 
cd_remesa. 
ENH: Añadido boton de filtro para las lineas de propuestas de reaprovisionamiento. 
 
FIX: Activar el boton en la generacion de Albaran de compra desde pedido con ubicaciones sin 
lotes. 
FIX: Al quitar/añadir un efecto agrupado de una remesa (no enlazada) rescuadraba los totales de 
la remesa.  
FIX: Enlace de cobros con medios de pago sin caja. 
FIX: Al envíar documentos de venta por email si estan impresos no sale el mensaje de 'ES 
COPIA'. 
 
VERSIÓN 509 
============= 
NEW: Envío de emails con asunto y texto personalizado. 
NEW: En el componente OSCampoMemo se ha incluído el parámetros max_rows; para limitar el 
nº de filas permitidas. 
NEW: Al agrupar efectos permite seleccionar el comercial. 
NEW: Utilidad de redimensionar el tamaño de las imágenes de los adjuntos con el tipo = 'PDA' 
NEW: Enviar documentos con el email del comercial. 
NEW: Asignación de condiciones por cliente en ruta-cliente. 
NEW: En la liquidación de repartos si cubre la el tipo de documento, el ejercicio, serie y código de 
documentos permitirá seleccionarlo fuera del reparto. 
NEW: En le proveedor se puede indicar si los precios de su tarifa son tasas incluidas o no 



NEW: Si las tasas están incluidas en la tarifa del proveedor no se suman al albarán 
 
ENH: Añadido traducciones de los errores en la generación del cuaderno. 
ENH: Orden de lineas editable en Pedido y Albaranes de Venta.  
ENH: La generación de los consumos no tendrá en cuenta artículos con cantidad2 = 0 
ENH: Añadido en el menu_cloud opciones de utilidades. 
 
FIX: Codigo de colores de la consulta encadenada de Pedidos desde articulo, funciona con Peso 
Variable 
FIX: Terminal tactil,arreglado recalculo Pedido de Venta si se modifican las cantidades. 
 
VERSIÓN 510 
============= 
NEW: Facturacion de tickets diario. 
 
ENH: Si se activa el configurable DEBUG_EMAIL se mostrará el detalle del error en caso de 
existir. 
 
FIX: Picking de Alimentacion , solucionado duplicado de lineas al cancelar y volver a iniciar un 
Picking. 
FIX: Terminal tactil,cambio de repartidor en la carga/descarga no se pierde el foco. 
 
VERSIÓN 511 
============= 
NEW: Ahora es posible indicar en el proveedor si sus precios ya incluyen las tasas o no 
NEW: Plataforma de instalación en el pedido y en el albaran 
NEW: Indicadores de si se sirve directamente a domicilio y si se realizará instalación 
 
ENH: Estadistica de representantes se puede valorar a PMC con Portes. 
ENH: El parser de EANs ahora no distingue mays/minusculas 
ENH: Busqueda de modificacion de tarifas mejorada la velocidad. 
ENH: generacion de Albaranes desde pedido de venta con pesos variables 
 
VERSIÓN 512 
============= 
NEW: Coordenadas GPS en las direcciones. 
NEW: Boton de consulta de las Lineas Doc. desde la consulta de movimientos del Articulo. 
NEW: Boton de Alta Rapida de Articulos en las lineas de Compras/Ventas.(Teclas acceso rapido 
CTRL+F9) 
 
ENH: Añadido filtro por Tp.Ruta Artículo en el listado de tarifas en Vigor. 
ENH: Insertar lineas desde el albaran de venta con un lector de codigos de barras. 
ENH: Añadidas columnas C.Repartidor y Fecha Carga,al formulario de Asignacion de Repartidor. 
ENH: Añadido filtro almacen en la generacion de Inventario 
ENH: Terminal tactil,impresion de la Hoja de Carga se puede ordenar por familia/articulo 
ENH: Terminal tactil,la generación de un Albaran de Venta sobre pedido te avisa de los articulos 
no cargados. 
 
FIX: En el enlace de facturas de venta fallaba con los dígitos de cuenta cuando venían decimales. 
FIX: Traspasos de almacenes con desgloses y configurable <ALMUSUARIO> funcionan 
correctamente. 
FIX: Terminal tactil,error impresión hoja de carga. 
FIX: Al buscar los valores de sesión ahora se comprueba si es una sesión válida y en caso 
contrario lanza una excepción desaciendo la transacción en curso. 
FIX: Enlace de facturas de compra con portes con tpenvio = 'D' y tppagotrans = 'N'. 
 
VERSIÓN 513 



============= 
NEW: Boton de consulta de las Lineas Doc. desde la consulta de movimientos del Articulo 
encadenado. 
NEW: Nuevas opciones de autentificación en el envío de emails. (OAuth2) 
NEW: Añadida la opción en usuarios que envían emails la posibilidad da añadir email de respuesta 
y firma de usuario. 
NEW: Exportación de pedidos de compra (Carmencita) 
 
ENH: Desde un mismo presupuesto se puede generar diferentes pedidos de venta 
ENH: Reducido el tamaño del nombre del cuaderno a generar (Remesas) a 15 caracteres 
incluyendo la extensión. 
ENH: Añadido D/H Fecha Entrada en la modificacion de tarifas. 
ENH: Añadidas opciones en el formulario de impresion de etiquetas de articulos. 
 
FIX: Listado horarios de Operarios , solucionado error salida justificada ultimo movimiento del dia 
FIX: Al generar el cuaderno con el SEPA enviar en la identificación del cliente (últimos 3 dígitos del 
cliente + el NIF de mismo). 
 
VERSIÓN 514 
============= 
NEW: Si es un ticket en el enlace de facturas de venta en la clave de operación se enviará 'B' 
NEW: PDA Formulario impresion etiquetas de caducidad. 
 
ENH: Añadido Cod. Concepto Metalico al medio de pago 
ENH: Al generar un inventario, la opcion de Activos="Todos" no filtra nada de los articulos. 
 
FIX: Correcciones de decimales en precios e importes (INTERSOFT) 
FIX: Enlace de liquidación de repartos. Primero procesa las facturas de venta si procede y luego el 
pago. 
FIX: Promociones en la exportación a EXFERIA. 
FIX: Exportación de albaranes de venta (Nutrexpa). Coge el número de empresa y el código del 
vendedor del código de distribuidor. 
 
VERSIÓN 515 
============= 
NEW: Boton Exportacion de Traspasos entre almacenes 
 
FIX: En la actualización de documentos aunque no tenga permiso para modificar los ruteros si creó 
algún cliente también actualizará los rutetos. 
FIX: Exportación de albaranes de venta (Nutrexpa).  
 
VERSIÓN 516 
============= 
FIX: En la exportación OSTPV Android si la empresa es multiempresa y tiene el mismo artículo 
definido en ambas en el envío de los productos podía ocurrir que algunos artículos no se enviasen. 
FIX: Enlace de pagos con el tipo de registro C en la cuenta de caja. 
FIX: Exportación de albaranes de venta (Chupachups Lotes). 
 
VERSIÓN 517 
============= 
ENH: Informe de Margenes, Precio de coste se puede valorar a precio tarifa. 
ENH: En el envío de emails se permite añadir destinatarios al comercial. 
 
FIX: Informe de Operarios, si falta una Salida no rompe. 
FIX: Envio de email en presupuestos de venta. 
 
VERSIÓN 518 



============= 
NEW: Exportador albaranes de venta para Frit Ravich. 
 
ENH: Listado de Albaranes de Compra a Tabla , muestra los campos de la factura si tiene. 
ENH: Cuando se produzcan errores en la exportación de OSTPV WM se puedan ver en el cliente. 
ENH: Pedidos y Albaranes de Venta Directos desde compras se cruzan los valores de los campos 
Referencia y S/referencia 
ENH: Permite cambiar el modelo de terminal y exportar sin tener que iniciar el clear para que tome 
el cambio. 
 
FIX: Importación de INTERSOFT con descargas (lineas en positivo) 
FIX: Error al generar pedido desde presupuesto solucionado 
FIX: Exportación de albaranes de venta (Nutrexpa) 
 
VERSIÓN 519 
============= 
ENH: Impresion de etiquetas de caducidad, se pregunta el numero de cajas. 
ENH: En la selección de efectos para generar la remesa se incluye en la tabla de selección y en la 
tabla de resultados  
     la columna <tipo_mandato_cliente> 
ENH: Si el enlace de facturas de venta es por comercial y la factura no tiene comercial mostrará un 
mensaje indicando la factura que no tiene comercial. 
 
FIX: En los consumos cuando el cliente, artículo, facturador, tplinea, precio y fechahora eran 
iguales no acumulaba la cantidad. 
FIX: Al seleccionar los efectos para generar una remesa no tenía en cuenta el tipo de mandatos. 
 
VERSIÓN 520 
=============   
FIX: Error impresion etiquetas desde la busqueda ampliada 
FIX: Cambios en el exportador Exferia. 
 
VERSIÓN 521 
============= 
NEW: Exportar a OSTPV WM si usa o no quincenas. 
NEW: Pestaña de etiquetas desde el Albaran de Compras. 
 
ENH: Borrar en la recogida documentos no actualizados (por defecto), actualizados o todos. 
 
FIX: Error generacion de Ordenes de Fabricacion desde pedido con observaciones en linea pero 
no en la cabecera 
FIX: Exportador OSTPV Android sólo tarifas para la empresa de la sesión. 
 
VERSIÓN 522 
=============   
NEW: Creado configurable <NEWTICKET_PDV>.Permite diferenciar si al pagar un ticket genera la 
cabecera del nuevo (SI/NO) 
NEW: Calculo Dtos Europastry 
 
ENH: Ahora la previsión de consumos mostrará también las fechas de proximas entradas y 
cantidades, no solo las estimaciones 
ENH: Est.Representantes se puede valorar a distintos precios el valor de Costo. 
ENH: Est.Representantes traduccion (Frances) de los filtros D/H en el informe. 
 
FIX: Al exportar albaranes de venta por WRIGLEY fallaba si la cantidad de cajas era inferior a 1. 
FIX: Al exportar albaranes de venta por Nutrexpa si el artículo tiene linea de venta y de regalo 
debe ir en la misma linea. 



FIX: Facturacion de tickets Automatica, intenta facturar un semana antes por si no se hubiese 
facturado. 
FIX: Listado de Detalle de devolucion no totaliza las lineas que son todo devolucion 
 
VERSIÓN 523 
=============  
NEW: Cuando borro la recogida de los terminales poder seleccionar todos, los no actualizado o 
sólo lo actualizados. 
NEW: Creado configurable <DIASDOCS_TAC>.Días sumar en la generación de documentos del 
Tactil. 
NEW: Permiso para permitir modificar precios, promociones y dtos en los terminales. 
NEW: Permiso para permitir hacer documentos no oficiales en clientes aunque la ruta no tenga 
permiso. 
 
ENH: Añadido campo densidad al articulo 
ENH: En el detalle de las lineas de TPV mostrar el nlinea y el orden. 
ENH: En la cabecera del TPV aparece total_cajas, total_unidades, nº talón/pagare, MID_Exferia 
ENH: Estadistica de Compras se puede filtrar por D/H Fecha Documento o D/H Fecha Valor 
ENH: Estadistica de Articulos se puede filtrar por D/H Fecha Documento o D/H Fecha Valor 
ENH: Estadistica Comparativa de Articulos se puede filtrar por D/H Fecha Documento o D/H Fecha 
Valor 
ENH: Estadistica de Rentabilidad de Articulos se puede filtrar por D/H Fecha Documento o D/H 
Fecha Valor 
ENH: Estadistica de Beneficios con Inventario se puede filtrar por D/H Fecha Documento o D/H 
Fecha Valor 
 
FIX: Mejora rendimiento Etiquetas albaran de compra 
FIX: Informe de margenes ,no da error si filtras por D/H Articulo 
FIX: En la exportación de albaranes de venta (Grefusa Connecta) se enviará como fecha de la 
factura la fecha del albarán. 
FIX: Al dar de alta un insumo manualmente desde el formulario la fecha valor del movimiento que 
cogía era el de la orden de fabricación y no la fecha de inicio 
FIX: Formulario de Etiquetas en el albaran de compra permite modificar manualmente el numero 
de etiquetas. 
FIX: Formulario de Etiquetas en el albaran de compra permite imprimir/modificar en un albaran ya 
facturado. 
FIX: Tabla de Etiquetas en el albaran de compra muestra el campo Precio venta Anterior. 
FIX: Valores por defecto al insertar un lote inexistente. Salidas y Entradas a null. 
 
VERSIÓN 524 
=============  
NEW: Exportador de albaranes de venta <EuroPrastry> del lado del servidor como tarea 
automática o ejecutando 
  a mano en Utilidades > Utilidades Generales > Ventas > Exportar Alb. Venta 
<EuroPrastry>. Añadidos configurables: PROV_EUROP y DIR_EUROP 
NEW: Ahora es posible reasignar los precios de escandallo de una formula en base al precio 
medio actual del artículo o del precio de ultima compra actual del artículo 
NEW: Impresion de Etiquetas en el Albaran de Venta 
NEW: Creado configurable <EAN14_INDICADOR>. Indicador del primer digito para generar los 
Ean14 (0-9) 
NEW: En el escandallo del artículo un insumo se puede marcar como "FIJO" en este caso aunque 
se marquen en la ofab cantidades reales Si, este insumo nace tanto con cantidad escandallo como 
con cantidad consumida   
ENH: Añadido el campo S.Ref Factura en las busquedas de movimientos de articulos 
ENH: la previsión de consumos ahora muestra las observaciones del artículo 
ENH: la previsión de consumos considera las entradas fecha a fecha y no como un acumulado en 
un periodo 



ENH: En las O.Fab se muestra ahora el campo "Su Referencia" del pedido 
ENH: En la consulta de efectos el nombre de la forma de pago y no solo el código 
ENH: Impresion de Facturas de venta desde la busqueda de efectos. 
 
FIX: No se permite borrar un Presupuesto de Venta con una revision superior. 
FIX: Si tengo trazabilidad en cargas y la ruta no es preventa envío el fichero LOCA. 
FIX: Al borrar un traspaso que nace en un albarán de compra ahora borra los datos asociados 
para que permita volver a generar el traspaso. 
 
VERSIÓN 525 
=============  
NEW: En el buscador de clientes se añade el campo de secuencia en la tabla. 
 
ENH: Al generar el cuaderno por XML le muestra más información del error. 
 
FIX: Exportación de albaranes de venta Wrigley. 
 
VERSIÓN 526 
============= 
NEW: Añadido campo Incoterm en el proveedor y el Albaran de Compra 
NEW: Añadido campo Porc.Gastos en el formulario Proveedor-Articulo 
NEW: Creado configurable <LOTES_PEDIDO>. Poder insertar lotes en las lineas de pedidos de 
venta (SI/NO). 
NEW: Control de bloqueos en procesos. 
NEW: Validador de Emails. 
 
ENH: Los gastos en las lineas de Compras repercuten en el precio medio con portes. 
ENH: Calculo de la propuesta de reaprovisionamiento con respecto al Lote Pedido redondea hacia 
abajo. 
ENH: El fomulario de linea entre el pedido y albaran de compra , se muestran Ref.Prov,Referencia 
y Codigo de barras. 
ENH: Nuevo filtro en la busqueda de traspasos para mostrar los traspasos con diferencias entre lo 
enviado y lo recibido.  
ENH: Mejoras Tactil. 
 
FIX: Impresion de Facturas agrupadas por articulo imprime los campos de los descuentos.  
FIX: Exportador de albaranes de venta EuroPrastry (sólo los artículos que tengan ese proveedor) 
FIX: Permitir enviar emails si tener seleccionado un comercial en los destinatarios. 
 
VERSIÓN 527 
============= 
NEW: En la exportación a Exferia no se borran las tablas en el servicio WEB sino que se envía un 
inicio y fin de comunicación por ruta. 
NEW: Añadido exportación de tasas a Android OSTPV. 
 
ENH: Mejoras Tactil.Mejor gestion del (*) en el codigo del articulo. 
ENH: Asignador de Clientes,se añaden los campo Observaciones de Albaran y Factura de Venta 
 
FIX: En la actualización si un cliente nuevo no venía cubierto el cd_pais fallaba. 
FIX: Al modificar el lote de una orden de fabricación no se tenían en cuenta los retornos para el 
cálculo del coste. 
 
VERSIÓN 528 
============= 
NEW: Ahora la aplicación reconoce códigos de barras de tipo Code39 
 
ENH: Terminal tactil, poder separar las cargas del mismo dia y repartidor. 



ENH: Nuevo estado "Procesada" en las ordenes de fabricación. Su comportamiento es similar al 
de "Cerrada" salvo que las "Procesadas" si se recalculan. 
ENH: Los tipos de relación entre artículos ahora tienen código tipo texto y no numerico 
ENH: Cuando el servidor está en Linux y el Cliente en Windows en función del TimeZone del 
cliente puede haber fechas que se muestren en el cliente como diferentes a las almacenadas en el 
servidor. 
 
FIX: preciomedioportes_antes,preciomedionetoportes_antes y preciomediosindtosfin_antes no se 
inicializaban correctamente al registrar un movimiento. 
FIX: Si los pedidos no tienen fecha de carga da un problema al finalizar una linea 
 
VERSIÓN 529 
============= 
NEW: Importación de documentos Exferia. 
NEW: Actualización y notificación de documentos Exferia. 
NEW: En la búsqueda de documentos PDA se ha añadido la opción de filtrar por Modelos (Todos 
o Exferia) y por MID Exferia. 
NEW: Exportacion "Elemica" de Pedidos de Compra. 
NEW: Formulario de calculo de precio segun el importe total en documentos de compras(Teclas 
acceso rapido CTRL+I en el campo precio)  
 
ENH: Desde el Boton de consulta de las Lineas Doc. en la consulta de movimientos del Articulo 
encadenado.Se puede ir al Documento o la factura. 
ENH: Las lineas de regalo/promoción no las procesamos para el enlace 
ENH: En la exportación a Exferia se incluye la opción de enviar las marcas o no. 
ENH: Añadido D/H Familia en el listado de Tarifas en vigor 
ENH: Se mejora el borrado de condiciones. 
 
VERSIÓN 530 
============= 
NEW: Al borrar recogida de documentos TPV borra los ids de la tabla de exferia. 
NEW: Añadido un boton para duplicar registros en "No Conformidades". 
 
ENH: En el tipo de Facturacion, añadido un campo para imprimir Envases Si/No 
  
VERSIÓN 531 
============= 
NEW: Exportacion "Covisin" de Facturas de Venta. 
NEW: Envío de emails de traspasos. 
NEW: Añadido permiso de modificar ruteros en el mantenimiento de rutas de venta.  
  Si en la empresa no tiene activado el permiso de cambio de ruta no se tendrá en cuenta 
en el mantenimiento de rutas. 
NEW: Tarea programada que reconstruye los indices de las tablas usadas para los terminales. 
NEW: Importador tanto como cliente como por tarea programada para importar las imágenes para 
el catálogo.  
 
ENH: Nuevos campos para ver las existencias/Pte.Servir/Pte Recibir en las lineas de Pedidos y 
Albaranes de Venta. 
ENH: Terminal tactil,las lineas del Albaran de Venta Directo se generan en el orden de la primera 
lectura de cada articulo. 
ENH: Terminal tactil,las lineas del Traspaso desde una Carga o una Exportacion se agrupan por 
articulo. 
ENH: Terminal tactil,contadores parciales en Cargas/Descargas. 
ENH: Al importar OSTPV WM, OSTPV Android e Intersoft sólo se puede seleccionar una ruta. 
ENH: Al borrar la recogida se tiene en cuenta el borrado de clientes nuevos, ruteros, Stocks 
indicando de esta 
     forma si se afectaron algunos registros. 



ENH: Est.Fabricaciones no da error por el tipo de Articulo agrupa en "OTROS - REVISAR" 
ENH: Propuesta de reaprovisionamiento , añadida columna Existencias Calc y Existencias Real. 
Existencias Calc tiene en cuenta el Ptes de Servir/Recibir segun se parametrice. 
ENH: Datos Bancarios en la factura. 
ENH: Hoja de Carga por Pedido imprime la direccion. 
 
FIX: Al importar Intersoft los stocks si la cantidad1 != 0 y cantidad2 = 0 en la inicialización se 
mueve a cantidad1 y 2 el valor cero. 
FIX: Al importar OSTPV Android y OSTPV WM se tiene en cuenta si el cliente nuevo creado en la 
ruta ya existe en la tabla de clientes o en la tabla de clientes nuevos.  
     En caso de existir recuperará los datos del mismo sin dar error. 
FIX: El precio cero en un ticket pone el tipo de linea a regalo correctamente. 
FIX: En el importador de OSTPV WM al importar lineas con promociones automáticas en la letra 
del IVA le pone 0. 
 
VERSIÓN 532 
============= 
NEW: Visualizar contenido rutas OSTPV. 
NEW: Exportacion Facturae 
 
ENH: Añadidos botones de Punteo/despunteo en los pedidos de venta. 
ENH: Filtro por Punteo en el listado de Pedidos de Venta. 
ENH: En la generación de la factura de compra se comprueba que no exista descuadre en la suma 
de las bases de iva y las de las cuentas. 
ENH: En la generación de la estadística por represante se ha incluído un hasta fecha. 
ENH: Contextual de Compras. Añadida la pestaña de ultimas compras 
 
FIX: Generación de factura de compra cuando tiene dtos. doc. 
FIX: En el backup de las rutas de los terminales cuando era Android no se almacenaba 
correctamente el tipo. 
FIX: Al guardar datos de una factura de compra al modificarse el dtos. doc no se controlaba que 
fuera null. 
 
VERSIÓN 533 
============= 
NEW: Formulario de notificaciones para OSTPV WM y OSTPV Android 
NEW: Boton Cambio de Articulo en formularios de movimentos de Articulo para Compra/Ventas 
segun configurable <CHANGE_ARTIC>. 
NEW: Control de Notas Pendientes en las ventas segun configurable <CHECK_CLI_PEND>. 
 
ENH: Utilidad para llamar a formularios (FormTools)  
ENH: Las consultas encadenadas de proveeedor y cliente van a formularios diferentes adaptados 
a 1024. 
 
FIX: En la exportación a OSTPV y JSV la función getDatos era una función que también se 
llamaba desde los enlaces, provocando que se  
     cambiase el carácter separador. 
FIX: Boton cancelar recepcion vuelve a la busqueda de receppciones.      
FIX: En el envío de emails estaba lanzando una excepción aunque enviaba bien el email. 
FIX: Al exportar a OSTPV Android se producía un error si usaba tasas. 
FIX: Propuesta de reaprovisionamiento no generaba correctamente por stock bajo minimo 
 
VERSIÓN 534 
============= 
NEW: Control de Motivo de Abono en ventas segun configurable <MOTABONO_ALBVEN>. 
NEW: Configurable <EXP_EN_MEM> para poder seleccionar si las tablas al exportar OSTPV WM 
son en memoria o no. 



NEW: Se indica el tipo de forma de pago para los terminales en la exportación OSTPV WM, 
OSTPV Android y Exferia. 
 
ENH: Albaran de Venta , permite modificar el repartidor. 
ENH: En las utilidades opensoft las variables de sesión se obtiene una vez. (optimización) 
ENH: Utilidad para borrar las preferencias del usuario (Exferia). 
 
FIX: Optimización en la exportación a OSTPV WM. 
FIX: Listado de trazabilidad por T.Movimiento ya no salta una linea de consumo. 
FIX: En el inspector de los ficheros OSTPV no mostraba los clientes nuevos. 
FIX: Generación de facturas de compra con Portes, Fondo de garantía, Dtos. 
 
VERSIÓN 535 
============= 
NEW: Impresión de cargas provisionales en el almacén por defecto <IMPTPV_ALM> 
NEW: Modo de consulta en OSTPV Android para los artículos. 
NEW: Consulta de Cierres de caja. 
 
VERSIÓN 536 
============= 
NEW: En la actualización de terminales si vienen pagos y en la ficha del comercial puede 
seleccionar si se desea un apunte por asiento. 
NEW: Poder imprimir la liquidación que viene de los terminales OSTPV. 
NEW: Consulta de Cierres de caja boton de ver Documento. 
NEW: Boton borrar fecha Impresion en Albaranes y Facturas de venta. 
 
ENH: Configurable SGA para activar o no procesos del SGA. 
ENH: La estadistica Comparativa de clientes se le añaden los mismos filtros que la estadistica de 
clientes . 
 
FIX: Terminal tactil,no se pueden facturar cargas sin traspaso. 
FIX: Terminal tactil,recuperacion de cargas sin finalizar. 
FIX: El resumen de caja muestra los cobros libres. 
FIX: Listado de Penetracion Art. Ruta no muestra los clientes dados de baja. 
FIX: Picking Alimentacion arreglado formulario multilote. 
 
VERSIÓN 537 
============= 
NEW: Asignador en la busqueda de pedidos de venta, asigna Fecha Entrega. 
NEW: Desde el formulario de busqueda de Pedidos de Venta se puede imprimir el listado de los 
pedidos de venta seleccionados. 
NEW: Boton F6 muestra consumos o ultimas ventas en las lineas de documentos de venta. 
NEW: Boton F6 muestra ultimas compras en las lineas de documentos de compra. 
 
ENH: El filtro avanzado de Propuesta de reaprovisionamiento permite borrar lineas seleccionadas. 
ENH: Control de Notas Pendientes <CHECK_CLI_PEND>,solo controla las facturas. 
 
FIX: La consulta de Cierres de Caja , el boton para ver un pedido de Venta funciona correctamente 
FIX: En la exportación a OSTPV WM se comprueba que no existan artículos con cód. artículo pda 
repetidos.  
FIX: En la exportación a OSTPV WM evita que se enruten clientes repetidos. 
FIX: Est.Representantes, añadido total de clientes 
FIX: Est.Representantes, imprime el total correctamente. 
 
VERSIÓN 538 
============= 
NEW: Campo Observaciones cierre cuando se cierra la caja con diferencias. 



 
ENH: Busqueda de tarifas activas/Baja 
ENH: Al borrar una factura con pagos , tambien borra el registro de la caja si tiene. 
ENH: Añadida comision por T.Base= Cantidad 
ENH: Cambiar Cliente/Centro por linea de albaran de compra 
ENH: Pregunta de confirmacion para cobrar albaranes de venta con forma de pago domiciliada. 
 
FIX: El listado de diferencias del registro de Iva ya funciona el envio a tabla 
FIX: Boton F6 muestra los movimientos del mismo Prov/Cliente que el documento 
 
VERSIÓN 539 
============= 
FIX: Al importar imágenes del servidor debe marcar el artículo como que tiene imágenes. 
FIX: Terminal tactil,al borrar un reparto se regeneran las cantidades cargadas para el aviso de 
limite superado. 
FIX: Terminal tactil,al borrar una linea de Exportacion Carga/Exportacion DesCarga/Albaran 
refresca correctamente los totales de cajas y paquetes. 
 
VERSIÓN 540 
============= 
NEW: Listado De Fitos 
 
ENH: Listado Merc.Agencia de transporte , si modificas el nombre de envio en el albaran se 
cambia en el listado. 
 
VERSIÓN 541 
============= 
NEW: Boton Generacion de Traspaso desde Albaran de Venta. 
NEW: Listado de Vehiculos 
 
VERSIÓN 542 
============= 
NEW: Catalogo de Articulos  
 
ENH: Las marcas dejan de ser identidades permitiendo modificar todos sus datos 
ENH: Listado de Clientes añadido D/H Tipo Cliente 
ENH: Añadida opcion de ordenacion de la Hoja de Carga por Grupo Logistico 
ENH: Añadida orden Grupo Logistico,T.Línea y Artículo en T.Facturacion 
ENH: Desde la recepcion de Mercancia PDA, se pueden cargar los codigos EAN 
ENH: Añadido C.Ruta Reparto en las tablas de generacion del reparto 
ENH: Generacion de reparto propone el comercial de la ruta. 
ENH: Añadido C.Articulo PDA al listado de tarifas actual. 
ENH: Añadida columan con el T.Linea en los albaranes de compra 
 
FIX: En albaranes de compra al modificar los portes de la linea no llamaba a registrar movimiento y 
por tanto no se actualizaba correctamente el precio medio con portes. 
FIX: En la exportación de albaranes de venta (Grefusa Connecta) no aplicaba el dto. 
FIX: En la exportación a OSTPV WM las tarifas no incluían el cd_articulo_pda cuando era distinto 
a cd_articulo. 
FIX: Cuando se crean clientes nuevos en OSTPV Android se tendrá en cuenta el nº de copias de 
impresión por tipo de documento. 
 
VERSIÓN 543 
============= 
FIX: Solo se pueden reasignar Picking en pedidos en la misma situacion. 
 
VERSIÓN 544 



============= 
FIX: Al cambiar el cliente en una factura cambia los datos de la direccion de la factura 
 
VERSIÓN 545 
============= 
FIX: En la actualización se tendrán en cuenta los ruteros y clientes que se han creado, de manera 
que si se modifica en el clearERP 
     no se borren los cambios. 
      
VERSIÓN 546 
============= 
ENH: Añadido boton para poner las cantidades en negativo en Albaran de Venta  en Clear TPV. 
 
FIX: No permite insertar lineas sin lote cuando es requerido en Albaran de Venta  en Clear TPV. 
 
VERSIÓN 547 
============= 
ENH: Modificar la cantidad asignada en un reparto por pedido.(ALT) 
ENH: Añadir un pedido sin reparto a un reparto ya generado 
ENH: En los documentos de venta los articulos de Granel solo se pueden vender en cajas 
completas si el factor de venta es como el de conversion. 
ENH: La hoja de carga por Pedidos se puede mostrar los abonos. 
ENH: Si el T.Facturacion lo indica en los albaranes de venta se desglose las composiciones de los 
articulos fabricables. 
 
FIX: Agrupar repartos en la misma situacion 
FIX: Al exportar las imágenes a Android OSTPV se tiene en cuenta que existan duplicados. 
FIX: Si se modificaba el precio en las entradas internas el recalculo lo sobreescribía 
FIX: Terminal tactil,la fecha del traspaso de una devolucion de pone correctamente 
 
VERSIÓN 548 
============= 
NEW: Importación, Visualización (Doble Click en el importador de OSTPV Android) de los campos 
auxiliares de la ruta. 
NEW: Listado de Minimos. 
NEW: Configurable con el nº de sesión para conectar desde los tablets (OSPTV Android) 
 
ENH: Boton Validar pedidos de venta desde la busqueda de pedidos. 
 
FIX: Consulta de Historico(F6) lineas  de documento muestra el precio base. 
 
VERSIÓN 549 
============= 
NEW: Proceso que permite comprobar las descripciones parametrizadas 
 
FIX: Listado de facturacion por localidad , funcionan los filtros por comercial 
 


