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1) Escandallo de Modelos: se han ampliado los campos para añadir más conceptos al cálculo de los costes 

del modelo 

Se han añadido 6 campos adicionales en 
parámetros para personalizar los  campos 

“otros” del escandallo. 

 

 
 

Escandallo con nuevos campos “otros” y 
dos campos adicionales de importe. 

 

 
 

 

 

2) Precios/PVP de Modelos: se han añadido nuevas funciones para cálculo de precio y/o pvp automáticos. 

Los campos precio se pueden calcular a partir del precio de coste del escandallo y los pvp a partir del campo 

precio. 

Campos de precio 
de coste 

(escandallo) 
visibles en 

pantalla inicial y 
nuevos campos de 

PVP 

 

 
 

Parámetros para 
el cálculo de 

Precios a partir de 
Coste y PVP a 

partir de Precio, 
con la opción de 

redondeo a 
5,10,25,50 
centimos 

 

 
 

 
 

 

3) Datos de Combinación de Modelos en Albaranes y Facturas: los datos de combinación de las partidas 

se trasladan a albaranes y facturas. 
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4) SEPA: nuevo cuaderno sepa CORE Básico y COR1 Plazos Cortos 

Nuevos 
Campos IBAN 
y BIC para la 
adaptación a 
normas SEPA 

 
Relación de 

Cuentas 
Bancarias 

 
Relación de 
Mandatos 
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Exportación 
CORE Básico y 
COR1 Plazos 

Cortos en 
formato XML 

 

 
 

Nuevas 
Opciones en el 

listado de 
Ventas: 
DIGITOS 

RUPTURA 
MODELO/FAB

RICACION 

 

 

 
 

Nuevas 
Opciones en el 

cálculo de 
necesidades: 

Filtro  
MODELO 
ARTICULO 

PROPIEDAD_1 

Datos 
PEDIDO/PARTI

DA 
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Actualización 
del GRID 

Mejora en el 
rendimiento 

de las 
búsquedas en 

las rejillas 
 

Nueva barra 
de búsqueda 

rápida 

 

 
 

Nuevo Filtro 
de 

Cliente/Fecha 
en Facturas 

 

 
 

Nuevo Filtro 
de Cliente en 

Pedidos 

 

 
 

Filtro de 
Temporadas 
de Modelos 
en carga de 

pedidos 

 

 
 

Botones de 
desbloqueo 

de 
componentes 

y de 
ordenación de 
componentes 
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Ajuste manual 
de 

necesidades 

 
 

 

Selección de 
rango de 

partidas en el 
generador de 

notas 

 

 
 

Seguimiento 
Acotado: 
opción de 

sacar varias 
temporadas / 

detalle de 
bultos para 
envasado 
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Botón para 
liberar el 

importe total 
de la linea 

 

Nuevo campo 
de 

observaciones 
en la ficha de 

artículos 
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