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CONTABILIDAD 

Exportación a Contasol y SAGE50 

 

 
 

 
 

Nuevo tipo de asiento para importación de servicios 
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LISTADO DE VENTAS 

Nuevas Opciones: 

1) Clientes a Excluir del listado. 

2) Selección de Series 

3) Exportación a diseño de Excel con Gráficos . 

 

 
 

 

 

Pedidos proveedor: opción de filtro por columna para pedidos pendientes 
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PROFORMAS: Nuevo filtro partida desde/hasta. 

 

 

PARAMETROS 

Nueva opción para excluir las combinaciones en el duplicador de modelos 

 

 

Deshacer cupón ENV de un pedido 
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CUADRO DE MANDO: excluir temporada y datos de pedidos/facturas 

 

 

 

PARTIDAS ANULADAS: código de surtido a aplicar 

 

 

CLIENTES: Cambio masivo de un agente por otro en todos los clientes 
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Listados: nueva gestión de usuarios para cada informe 
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Mejoras gráficas/visuales en menú y formularios 
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VARIOS 

Timbrados Datos de clientes en listado de timbrados 

Listado Detallado de Trabajos/Cupones Registro de la hora en carga de cupones 

Pedidos Pendientes Nº de nota en partidas sin envasar 

Seguimiento Acotado Se añade tabla de las combinaciones del modelo 

Modelos · Al eliminar procesos control de procesos activos en notas 
· Al modificar los procesos se reordenan en las notas 

Clientes Se añade la columna agente1 al formulario 

Artículos Se añade la columna precio_neto al formulario 

Etiquetas de Envío Se añade la relación de SKu’s de cada talla 
 

 

 

01/08/2020 

• Albaranes: Se mejora el proceso de importación de líneas de pedidos a Albaranes 

(automatización del cálculo de pesos y volúmenes y cálculo de los totales del albarán) 

• Packing-List: Se mejora el proceso de importación de datos de las cabeceras de factura. 

31/08/2020 

• CpartidasAnuladas: se añade información del campo COMBINACION. Cruce con 

combinaciones en listado. 

• CpartidasAnuladas: se añaden campos para datos de agente (código y razón social). 
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