
ULTIMA ACTUALIZACION DE  -  GadeFac

Novedades de la Versión 4.7.2

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

OPCIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES SMS 
A MÓVILES DESDE LA APLICACIÓN.
Para que fun-
cione hay que 
adquirir   pre-
viamente un 
paquete de 
SMS y estar 
conectados a 
Internet. Se 
pueden enviar 
mensajes des-
de el fichero de 
clientes desde 
la introducción 
de pedidos y 
albaranes y 

también desde la opción de Cartas y sobres del 
menú Listados. 
El mensaje de texto se escribe en la pantalla 
que se abre, desde la que se puede consultar 
también el número de mensajes que nos quedan 
disponibles. 
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 Añadido ca-
rrito compras des-
de grid artículos para 
agilizar la introducción 
de pedidos a provee-
dores.
Sólo hay que posicio-
narse encima de la 
ficha del artículo que 
vamos a comprar y 
pinchar en el botón 
CARRITO; se abrirá 
una nueva pantalla 
en la que indicare-
mos la canti-dad a pe-
dir (coge por defecto 
1) y repeti-remos la 
operación con tantos 
artículos como nece-
sitemos. Para descargar el carrito iremos a  la pantalla de 
introducción de pedidos a proveedores (COMPRAS) donde 
nos saldrá el siguiente aviso.   Al contestar afirmativamente 
se genera un nuevo pedido con todas las líneas de artículos 
que hayamos incluido en el carrito y  al que sólo debemos 
añadir el proveedor y la fecha de entrega.

ASIGNACION NUMEROS 
SERIE/LOTE (Ctrl+N):

 Asignación numeros serie/lote
(Ctrl + N), control de trazabilidad 
cuando aparece la pantalla de los lotes/
números de serie muestra por defecto 
solamente los que tienen existencias, 
aunque podemos cambiar para que nos 
muestre todos como antes.

AÑADIDO CARRITO COMPRAS desde grid artículos.


