
Ilisoft 21  Control de Producción V.19         Octubre 2018 
 

Para más información: info@ilisoft21.com 

966631683 676249885 699345430 

 

CINTA DE OPCIONES PARA REJILLA 
 

 
 

 

Filtro Apariencia 

Nos 
permite 
configurar 
el aspecto 
de la 
rejilla: 
ancho/alto 
columnas, 
tipo de letra. 

 
 

Imprimir 

 
Exportar 

Nos permite grabar 
los datos de la rejilla 
en un fichero 
externo. 
Formatos: PDF, 
Excel, Word, XML , 
HTML , etc. 

 

 

ORDENAR/MOVER VENTANAS 
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COMENTARIOS DE CLIENTE EN FORMATO RTF 

 
 

FORMAS DE PAGO: ALTA DE NUEVOS TIPOS DE EFECTO 

 
 

DESHACER CUPONES: Búsqueda automática del proceso anterior. 

 

 

10 Componentes para Seguimientos y listado de Pedidos Resumido. 
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Nueva Filtro y ordenación de Albaranes y serie en Filtro de Facturas y Efectos de Cliente. 

 

 

 

 

 

Nueva Opción traspaso Contaplus remesas SEPA al Vto 
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PROCESOS Nuevo campo de observaciones. 

Combinaciones de Artículos +Imagen. 

Skus +código_barras2. 
+talla_cliente. 
+Libre01 a libre05. 
+Imagen. 

Etiquetas de Envío +Artículo_Envase. 
+Nuevos Campos SKUs. 

Etiquetas de Frontis +Pedido_Cliente. 
+Nuevos Campos SKUs. 

Albaranes de Exterior entregas (emisión) +Datos de los componentes de la nota. 

Modelos (duplicador) Actualización del precio del proceso al duplicar. 

Packing List Se ha optimizado el generador de líneas. 
 

Pedidos a Proveedor Generador: se añade Fecha de Servicio. 
Recepción: Fecha de Servicio del pedido original. 

Facturas Proveedor Control de facturas duplicadas por serie y proveedor. 
Cambio en el orden la tabulación. 

Listado de Ventas +Campo Temporada. 
+Exportación a Excel. 

Listado Pedidos Detallado +Información provincia direcciones mercancía y fact. 

Listado Pedidos en Producción +Importes Brutos “Totales” (con nota, sin nota, etc.). 

Listado Pedidos Pendientes de Envío Filtro Anuladas/Retiradas. 

Pedidos Bultos por defecto en las partidas (parámetros). 

Clientes +Cif/Nif en Rejilla. 
Aviso Cif/Nif duplicado. 

Albaranes/Facturas +Temporada en Rejilla. 

Agentes/Operarios +Nombre en Rejilla. 

Albaranes Clientes +Información provincia direcciones mercancía y fact. 

Listado Detallado de Trabajos +Info de precio de otros modelos/operarios. 
 

OPCIONALES (consultar precio) 
 

Pedidos Rellenar huecos renumerando partidas.  
Duplicar partidas: comisiones partida original. 

Generador de Facturas de Clientes Generar por nº de albarán. 

Artículos necesarios en Ajuste Manual Ped.Prov. Comprueba y añade los artículos cuyo Necesario no se 
hubiese alcanzado. 

Movimientos de Artículos Manual ‘N’ y ‘C’ tallas Edición de Movimientos necesario y consumido. 

Generador de Rectificativa desde Facturas Permite crear una factura rectificativa a partir de una 
factura (completa o parcial). 

Consumos en combinaciones Afecta a necesidades y precios de combinaciones (en 
caso de que se tenga el módulo). Nos permite anotar el 
consumo en la combinación (si el consumo es “0” se usa 
el consumo del modelo. Además, se puede marcar el 
componente que no queremos aplicar a la combinación, 
eliminándolo del cálculo del precio de la combinación, 
del cálculo de necesidades e incluso de la partida al 
aplicar la combinación. 
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