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Clientes 

• Nuevo Campos en tabla: régimen de iva, recargo, teléfono, email. 

• Formulario: cambio en distribución de campos, se añaden campos de retención, id_riesgo y coletillas 

facturas. Nuevo check para bloquear la actualización de la dirección de mercancía “0”. 
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Pedidos de Clientes 

• Partidas: nuevo diseño del formulario, posibilidad de visualizar múltiples líneas.  

 

 
 

• Alta Combinaciones: nuevo parámetro para excluir componentes en el alta de 

combinaciones.   

 

 

 

• Punteo de Partidas: tabla para repasar las partidas con opción de exportar a Excel. 

 

• Información partidas anuladas: columnas en la tabla o infº en partidas (clic sobre total pedido). 
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Partidas Anuladas 

• Combinación: se añaden los campos de la a la tabla y al formulario. 

 

 

Albaranes de Clientes 

• Tabla: nuevos campos importe total, recargo, régimen de iva y país. 

• Formulario: datos de portes y retención. 

• datos de combinación al traerse líneas de pedidos al albarán. 

 

 

Facturas de Clientes 

• Tabla: nuevos campos recargo, régimen de iva y país. 

• Formulario: datos de fecha de operación y retención. Campo opcional coletillas de facturas. 
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Facturas Rectificativas 

• Menú contextual: rectificar línea/s de la factura original. 

• Búsqueda Modelo: nueva pestaña para localizar por modelo la factura a rectificar. 

 

 

 

 

Packing List 

Nueva opción para leer la dirección de mercancía del packing list. 
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Proformas 

Nueva opción para añadir portes al cálculo. 

 
 

Hormas 

• Nuevo: formulario para definir hormas. Consulta de artículos asociados. 

 

 

Tallas 
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Artículos 

• Formulario: se ha mejorada la distribución de objetos. 

• Horma asociada: nuevo desplegable para cruce con mantenimiento de hormas. 

• Variantes proveedor/propiedad_1: se permite definir datos variables por proveedor (descripción, precio, 

talla proveedor, propiedad_1) que se usarán en el generador de pedidos a proveedor. 

• Artículo Equivalente: uso en el generador de necesidades. Nueva opción talla proveedor. 
 

 

 

Modelos 

• Tabla: se añaden los campos de las series (tallas). 

• Formulario: se añaden los campos referencia y tipo. 

 
 

 

http://www.ilisoft21.com/


PRODUCCION Actualización V 21.2   20-05-2021 

Ilisoft 21, SL  ·  www.ilisoft21.com  · 966631683/966160062 · info@ilisoft21.com 

Cuadro de Mando 

• Nuevo filtro por agente. 

• Nuevo selector para máximo TOP. 

 
 

 
 

Proveedores 

• Tabla: nuevos campos teléfono, email, departamento. 

• Formulario: datos retención, portes y bloqueo para generación de pedidos. 
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Pedidos a proveedor 

• Necesidad “origen”: se añade un campo para anotar la necesidad (en caso de ajuste manual). 

• Generador de pedidos: datos variables por artículo, descripción, talla, precio, propiedad_1 y proveedor. 

Exclusión de materiales con proveedores bloqueados. 

• Cabecera: se añade la valoración del pedido, campo de observaciones, generador y nº de albarán. 

• Líneas: se añaden los campos de datos variables en las líneas, además del importe. 

• Se permite redimensionar columnas en rejilla de búsqueda 

 

 

 

Agentes 

• Nuevo Campos en tabla: teléfono, email, departamento. 
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Varios 

• Traspaso Contabilidad:  

o Cuenta de retención. 

o Opción para agrupar traspasos cobros/pagos por cliente/proveedor, día y subcuenta. 

o Facturas de proveedores contempla la fecha contable (solo contaplus) 

• Formulario Albaranes/Facturas: se añade el filtro por temporada. 

• Listado de Pedidos:  

o se añade el filtro de muestras y tipo de modelo. 

o Valorado: nuevo filtro de cliente. 

• Deshacer cupones: se ha mejorado el proceso. 

• Generador de Notas: si repetimos nota, aviso si hay procesos registrados. 

• Listado de Pedidos Valorado: se añade el campo pedido_cliente. 

• Etiquetas de envío: campos del mantenimiendo SKUS por talla (si no está activo los skus en combinaciones). 

• Ayuda: se ha mejorado la visibilidad de la ventana de ayuda. 
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