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o Nuevo formato de parrillas para  búsqueda de clientes y artículos desde las pantallas de  

introducción de albaranes, facturas, pedidos, presupuestos, etc. añadiendo más campos 

para completar y agilizar la localización. 

 

o También se ha cambiado la parrilla en movimientos de almacén pero con la particularidad 

de que los filtros pueden activarse y desactivarse.  

 

o Igualmente se ha añadido el nuevo formato de 'grid' en control de cobros y de pagos para 

que aparezcan todos los campos. 

 

o Se ha añadido en la ficha el campo de teléfono móvil. Y se ha incluido en el listado de 

proveedores el campo de teléfono y el de email. 

 

o Al fabricar un artículo, en el informe que imprime  aparece el precio del artículo reflejando 

los costes correspondientes de  fabricación. 

 

o Se ha cambiado la configuración de la empresa para permitir configurar el  número de 

decimales que se usan en el cálculo de cantidades de  los escandallos. 

 

o También se ha añadido, que al actualizar un albarán se crea en el almacén un movimiento 

con tipo 81 y se guarda en el campo justificante el número del albarán para que así cuando 

se modifique el albarán poder localizar el movimiento y convertirlo en factura o anularlo. Y 

así poder comprobar las existencias por números de serie o lote. 

 

o Se incluye  la posibilidad de consultar el detalle de los albaranes desde  el proceso de 

facturación mediante la tecla F2. 

 

o Y por último, en el 

apartado de Clientes en 

el menú Estadísticas se 

ha añadido una nueva 

consulta en la que 

aparecen  todos los 

documentos 

concernientes a cada 

cliente, con la 

posibilidad de consultar 

cada uno ellos.   

 

 

 

 

 

Si usted tiene el mantenimiento contratado, puede actualizar el programa utilizando el Update con el usuario y claves 

que le habrán sido facilitados. Si no lo tiene contratado, puede contratarlo a través de su comercial.  


