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• Desde la pantallas 
de introducion de 
albaranes, 
facturas, pedidos, 
presupuestos se ha 
incluido una 
opción que 
permite consultar 
los productos 
consumidos por el 
cliente.  
 
 
 
 
Se ha cambiado la forma de 
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mbiado la forma de búsqueda de artículos para agilizar la consulta 
No es necesario
texto completo a buscar, ni el 
símbolo del % . Solo hay que 
poner los caracteres
INTRO, con ello nos buscará el 
texto introducido en cualquier
posición tanto de la referencia, 
como en el nombre del artículo y 
mostrará los resultados en el 
cuadro inferior
En caso de precisar ampliar la 
búsqueda por otros campos 
siempre podemos elegir que nos 
muestre todos los artículos 
mediante el 
para ello. 

No es necesario introducir el 
texto completo a buscar, ni el 
símbolo del % . Solo hay que 

los caracteres y apretar al 
INTRO, con ello nos buscará el 
texto introducido en cualquier 
posición tanto de la referencia, 
como en el nombre del artículo y 
mostrará los resultados en el 
cuadro inferior . 
En caso de precisar ampliar la 
búsqueda por otros campos 
siempre podemos elegir que nos 
muestre todos los artículos 
mediante el botón habilitado 



• En Ficheros / Configuración/Empresa (Mas preferencias) se puede activar que cuando se está 
capturando una línea de albarán aparezca automáticamente la pantalla de selección de números 
de serie o lote.  También permite discernir entre lote y numero de serie con lo que se activan las 
opciones correspondientes a cada clase. 
 

• En el menú Facturación se ha incluido la repetición de albaranes limitados por número, cliente o 
fecha  
 

• Nueva opción en Fabricacion 
que genera automáticamente 
los pedidos de compras a 
proveedores partiendo de los 
pedidos de clientes y el stock 
actual,  teniendo en cuenta 
también los stocks mínimos 
marcados en la ficha de los 
artículos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dentro de los listados de comisiones de representantes hay un nuevo resumen que totaliza las 
ventas por mes de cada representante para comprobar la evolución anual  

 
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  


