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• Listado de artículos por subfamilias, precios con o sin 
iva, 

• En los albaranes la posibilidad de repetir la referencia o 
descripción con CRTL+R.

•

•
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• Posibilidad de crear un nuevo artículo desde el campo 
referencia de albaranes, pedidos… al buscar una referencia 
no existente.

• Añadir totales a los pedidos de compra

• El supervisor puede consolidar varias empresas 
en una, que será indicada por configuración 
(copiara clientes y artículos de la primera 
empresa a consolidar, todos los movimientos y 
facturas de las empresas).

• Listado de faltas de artículos según pedidos 
nueva versión.



• Modificado texto de envío por correo electrónico de 
albaranes, facturas, pedidos y presupuestos, para que 
aparezca el título y el número en el asunto del email 
(“Apreciado Cliente, le remitimos adjunto el [documento] 
nº[número]…. Atentamente [nombre de la empresa]).

• En pedido de compras añadir la fecha de entrega en 
línea para que se repita la que aparece en cabecera.

• En la ficha de proveedores se añade el campo “entrega 
habitual” indicado en días y el campo de banco del 
proveedor, así como la posibilidad de poder adjuntar 
documentos externos al proveedor.

•

•
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• Cambiar la forma de “documentos de venta” para que 
agilice el listado y cambie la forma de cálculo más 
repetido, seleccionando la forma de listado.

• En la ficha articulo nuevos campos que permiten 
conocer la fecha del último acceso a ese artículo.

• Nueva generación de pedidos de 
compra, pudiendo limitar por 
proveedor.

• Se agiliza la búsqueda de 
albaranes, facturas, pedidos y 
presupuestos con un nuevo botón 
“consumos”, donde indica todos 
los productos consumidos por el 
cliente.

•

•
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