
 

 

Ultima actualización de Gade

 
NOVEDADES DE LA VERSIÓN 4.
 

PRESUPUESTOS, ALBARANES Y FACTURAS A CLIENTES DE CONTADO 
En la configuración de la empresa podemos definir el número que asignaremos a los clientes 

contado, de esta forma cuando seleccionamos ese número de cliente nos va a permitir guardar los 

datos sin necesidad de alterar la ficha, con lo que se podrán repetir las veces necesarias cualquier 

documento así elaborado.  

 

 CAMBIOS EN LA FICHA DEL CLIENTE:  
- Nueva pestaña desde donde consultar todas las facturas 

- Cambio del grid por otro más dinámico, que incluye todos los campos de la ficha y que es 

configurables desde cada ordenador

superior y seleccionar los campos que queremos que nos muestre 

 
 

Ultima actualización de GadeFac 

NOVEDADES DE LA VERSIÓN 4.1 

PRESUPUESTOS, ALBARANES Y FACTURAS A CLIENTES DE CONTADO  
la configuración de la empresa podemos definir el número que asignaremos a los clientes 

, de esta forma cuando seleccionamos ese número de cliente nos va a permitir guardar los 

datos sin necesidad de alterar la ficha, con lo que se podrán repetir las veces necesarias cualquier 

 

CLIENTE:   
Nueva pestaña desde donde consultar todas las facturas  
Cambio del grid por otro más dinámico, que incluye todos los campos de la ficha y que es 

configurables desde cada ordenador, es suficiente con pinchar en la parte izquierda 

superior y seleccionar los campos que queremos que nos muestre 

 

la configuración de la empresa podemos definir el número que asignaremos a los clientes de 

, de esta forma cuando seleccionamos ese número de cliente nos va a permitir guardar los 

datos sin necesidad de alterar la ficha, con lo que se podrán repetir las veces necesarias cualquier 

Cambio del grid por otro más dinámico, que incluye todos los campos de la ficha y que es 

, es suficiente con pinchar en la parte izquierda 

superior y seleccionar los campos que queremos que nos muestre (todos por defecto) 

 



ALBARANES.  Nuevas opciones: (Ayuda con botón derecho del ratón)
- Ctrl + n :  Consultar los movimientos de un articulo agrupados por nº de serie / lote

- Ctrl + F10 : buscar una referencia por su nº de serie/lote

- Ctrl + I : inclur los componentes de un artículo (se asignan en Subproductos)

 
 

CAMBIOS EN LA FICHA DEL ARTICULO
- Permite tener varios códigos de 

barras para cada artículo 
- Nuevo campo VERIFICAR 

EXISTENCIAS  para los servicios 

(MANO DE OBRA) genera el 

movimiento, pero no resta 

existencias ni aparece en el 

INVENTARIO  
- Nueva pestaña para consultar los 

movimientos de compras o ventas 

de ese articulo 

- Cambio del grid por otro más 

dinámico, configurable igual que el 

de clientes. 

- Incorporación del  fichero de 

SUBFAMILIAS  

- Impresión de la ficha del 

artículo(listados)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el resto de modificaciones, consulte Versiones dentro del 
menú Ayuda una vez haya instalado la versión.

Si usted tiene el mantenimiento contratado, puede actualizar el programa desde el 
Si no lo tiene contratado, puede contratarlo a través de su comercial. 

 

(Ayuda con botón derecho del ratón) 
+ n :  Consultar los movimientos de un articulo agrupados por nº de serie / lote

Ctrl + F10 : buscar una referencia por su nº de serie/lote 

Ctrl + I : inclur los componentes de un artículo (se asignan en Subproductos)

ARTICULO:   
Permite tener varios códigos de 

EXISTENCIAS  para los servicios 

Nueva pestaña para consultar los 

ras o ventas 

Cambio del grid por otro más 

configurable igual que el 

Incorporación del  fichero de 

Para el resto de modificaciones, consulte Versiones dentro del 
menú Ayuda una vez haya instalado la versión. 

Si usted tiene el mantenimiento contratado, puede actualizar el programa desde el 
Si no lo tiene contratado, puede contratarlo a través de su comercial.   

+ n :  Consultar los movimientos de un articulo agrupados por nº de serie / lote 

Ctrl + I : inclur los componentes de un artículo (se asignan en Subproductos) 

Para el resto de modificaciones, consulte Versiones dentro del 

Si usted tiene el mantenimiento contratado, puede actualizar el programa desde el update de Gade S.L. 


