CDI SISTEMAS
CDI GEST 8.9.4. Informe de mejoras y
correcciones.
31/01/2020 - 27/05/2020
FECHA

Desde la pantalla de mailing se da opcion, a guardar los documentos en una carpeta del sistema,
01/02/2020 sin que lo envie por mail.
Agregar informes a favoritos, se guardaban tan sólo las primeras 4 condiciones. Ahora se guardan
06/02/2020 todas para lanzarlo a posteriori.

10/02/2020 Problema al imprimir report riesgos de segundas no salía selección de impresora.
Desde la pantalla de Ficha de Ofertas, se pueden agregar reglas donde se guarda el filtro y todas
las opciones que da la pantalla, para poderlas recuperar cuando se quiera. Con esto, si se crea un
nuevo articulo, automaticamente se revisan las reglas creadas, y si se cumple alguna se crea dicha
03/04/2020 oferta para este nuevo producto.
Desde la generación de facturas de cliente, proveedor o acreedor, se pude omitir la selección de
07/04/2020 albaranes que agrupe por DtoPP
Desde la generación de facturas de acreedor, se puede facturar todos los alb seleccionados a un
07/04/2020 acreedor, igual que esta en clientes y proveedores.
Nueva opciones de menu en Herramientas para porder exportar varias facturas en formato XML
08/04/2020 para el Facturae
Nueva funcionalidad en la pantalla de generar ofertas, para poder importar ofertas de un fichero xls
08/04/2020 o xlsx

VERSIÓN
CDIGEST:
- TPV
- LIT
- PRO
- AVD
- FAB
- WEB
PROGRAMA
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB,WEB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB,WEB

AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
AVD,FAB

13/04/2020 Nueva funcionalidar para poder guardar y recuperar reglas, desde la pantalla de generar ofertas.

AVD,FAB

04/05/2020 Nuevo maestro para poder crear graficos, a partir de una consulta SQL, y guardarlos por usuario
Cambio de imagen en el menu principal:
- Cambio de iconos en el menu grafico superior, y ordenacion según menu, (Ventas, Compras,
Gastos)
- Se pueden agregar graficos, consultas, imágenes o web, en la pantalla incial del usuario (hasta
4 objetos por usuario)
04/05/2020 - Se cambia iconos y formato en el menu laterial, de Mis Accesos del usuario
Si el cliente a importar nuevo de la web ya existe en CDI GEST referenciado en el campo referencia
22/05/2020 web, no se importa un nuevo cliente. Se queda asociado el existente.
Nueva opcion en la selección de albaranes de ventas para facturas, para poder mostrar albaranes
25/05/2020 según el cobro (efectivo o cobro alternativo)

PRO,AVD,FAB

25/05/2020 Se corrige problema en integración de la contabilidad en el software contable predifinido

PRO,AVD,FAB

LIT,PRO,AVD,FA
B
WEB
LIT,PRO,AVD,FA
B

CDI SISTEMAS
CDI GEST 8.9.0. Informe de mejoras y
correcciones.
03/06/2019 - 31/01/2020
FECHA
04/06/2019
05/06/2019
10/06/2019
12/06/2019

13/06/2019

Se controla tamaño de descripción de inventarios, para que no supere los 50 caracteres. Eso daría
error.
Al introducir en cualquier ficha la palabra "trueno", era reemplazada al actualizar por "1no".
Solucionado. Esto es debido a que true es una palabra reservada.
Posibilidad de parametrizar en valores usuario-empresa si queremos que nos pregunte al hacer
factura directa por la serie.
En la pantalla de familias a entrar en subniveles en la barra de título ponía descripción de familia
no mostrando la primera letra.
Códigos postales también tienen asiganado el código INE de provincia y población. Puede haberse
rellenado si coincida la descripción con la base de datos volcada, si no puede rellenarse
manualmente.

Introducción rápida de artículos con modalidad de introducir variantes de un artículo configurado
17/06/2019 hasta dos categorías. Todas las fotos, fotos de dos categorías, todos los textos y grupo1.

Página 1

PROGRAMA
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

AVD,FAB

Clave de mandato y fecha de mandato en ficha de cliente para remesas CORE y B2B. Si este se
rellena es el que se genera en la remesa electrónica, si no la fecha mandato es calculada y el CIF
24/06/2019 del cliente es la clave del mandato.
No se permite borrar factura con cobros o pagos asociados, hay que desasociarlos antes o bien
02/08/2019 eliminarlos.
Botón ver en cobros/pagos/gastos en la tabla de documentos asociados para acceder su edición
02/08/2019 diréctamente.

PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
26/08/2019 Problema al inventariar a veces desde la consulta de artículos no cerraba bien.
B
Nueva opcion en Trasapasar Factura de Serie, poder traspasar tambien el cargo y cobros asosiados LIT,PRO,AVD,FA
29/08/2019 a la factura.
B
Se solucina problema que había al imprimir informes con respecto a la memoria que iba
TPV,LIT,PRO,AV
30/08/2019 aumentando poco a poco.
D,FAB
Al facturar ventas por defecto se facturará siempres siguiendo los parámetros de la divisa Eu. Caso
16/09/2019 de querer facturar con otra divisa se puede establecer en Valores usuario-empresa.
Emisión de etiquetas de artículos. Selección avanzada de artículos se agrega botón para localizar
22/10/2019 por referencia o código de barras.
Corrección bug que al traspasar proveedor o cliente si el código era una referencia de artículo
25/11/2019 traducía porel código de artículo.
23/12/2019
09/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
31/01/2020

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
Se suprime mensaje en pedidos clientes alertando de pedido superior a 3000 euros.
B
Se corrige bug en cobros que tenían la clave de documento el número de factura, al ser borrados la LIT,PRO,AVD,FA
factura perdía la referencia a su documento de cargo asociado.
B
Localizar referencias de documentos en el filtro de abajo se pueden utilizar * como comodines para TPV,LIT,PRO,AV
filtrar.
D,FAB
En mailing se puede expecificar una carpeta para que en lugar de enviar los correos generen todos
los pdfs de la lista.
PRO,AVD,FAB
Adaptación vuelco contable para Classic Conta 6 - Service Pack 27
PRO,AVD,FAB

CDI SISTEMAS
CDI GEST 8.8.3. Informe de mejoras y
correcciones.
19/11/2018 - 03/06/2019
FECHA
Se amplía tamaño en notas de listado de riesgo para evitar que si alguna factura tiene una
26/11/2018 referencia fallaba la impresión del informe.
14/12/2018 Nuevo filtro en la consulta de refencias de documentos, matriculas y texto libres de documentos.
02/01/2019 Ampliación campo contacto en clientes, pedidos, albaranes y contactos.
Se me mejora pantalla de configurar articulo, para que la configuración del articulo sea mas clara,
12/02/2019 tambien se cambia de sitio el boton de configurar articulo, en la ficha de articulo
06/03/2019
07/03/2019
12/04/2019
15/04/2019

Posibilidad de dar permisos a empleados para aplicar descuentos en pantalla táctil.
Variación de peso en configurados.
Pantalla de introducción de incidencias rápidas.
Modo planificación en introducción indicencias rápidas.

15/04/2019 Accesos rápidos, pregunta antes de abrir en lugar de salir mensaje de confirmación.
16/04/2019 Correción pantalla de datos extra de factura, tamaña de referencia a 40 caracteres
16/04/2019 Lista de selección informes personalizados letra más grande.
16/04/2019 Lista de selección maestros para buscar uno en informes letra más grande.
En pantalla de listados se puede hacer doble click o F12 para localizar un maestro y retornar el
16/04/2019 valor también ya es posible.
23/04/2019 Asunto en incidencias 100 ctres.
Introducción rápida de incidencias se agrega campo Concepto con doble click para rellenar en
23/04/2019 multilinea.
23/04/2019 Pantalla de consulta de albaranes en una factura, si se ordenaba por algún campo fallaba.
Pantalla de consulta de inventarios para facilitar su gestion. Se ha creado un campo estado para
09/05/2019 ver si esta Abierto, Cerrado o Finalizado.
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PROGRAMA
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

AVD,FAB
LITE,PRO,AVD,F
AB
AVD,FAB
AVD,FAB
AVD,FAB
LITE,PRO,AVD,F
AB
LITE,PRO,AVD,F
AB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
AVD,FAB
AVD,FAB
TVP,LIT,PRO,AV
D,FAB
LITE,PRO,AVD,F
AB

LITE,PRO,AVD,F
AB

03/06/2019 Consulta avanzada sql en inventario.

CDI SISTEMAS
CDI GEST 8.7.4. Informe de mejoras y
correcciones.
19/03/2018 - 19/11/2018
FECHA

Aplicar RE se graba en documentos, de forma que si un documento se marca con RE aunque se
cambie en el cliente, proveedor o acreedor, sigue manteniendo esta información cuando se vuelva
26/03/2018 a abrir el documento.
Impuesto 2 para documentos, en las fichas de cliente,proveedor y acreedor se pueden definir por
26/03/2018 defecto
Impuestos pueden marcarse si se aplica sobre base o total. Si el impuesto es sobre total y se aplica
26/03/2018 en impuesto 2 lo hace también teniendo en cuenta el impuesto 1 como totalizado.
Posibilidad de indicar en líneas de documentos si no se aplica impuesto1 o impuesto2. Válido si el
26/03/2018 impuesto está definido para aplicar sobre base, no sobre total.
04/04/2018 Código de artículo hasta 20 caractéres.
Si se cambia orden de columnas en tablas personalizado por macros CDI, al ordenar y filtrar
05/04/2018 columnas no cogía como referencia la columna correcta. Solucionado.
Generación de etiquetas, si se elije sobre una tarifa especial no funcionaba si esta era tipo texto y
12/04/2018 no numérica.
Posibilidad de indicar campo de grupos artículos donde se registran las marcas/fabricante para
23/05/2018 sincronizar en prestashop.

PROGRAMA
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
WEB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB

Corrección problema de aplicación de impuestos en facturas compra al generar desde albarán.
Marcar cobro como anticipado por banco.
Gestión de incidencias SAT
Vuelco contable classic conta, se actualiza para la última versión.
Adjuntos automáticos en envío de mails. Se puede seleccionar carpeta donde haya documentos y
todos los que comiencen por el código de cliente, prov, acre. Se adjuntarán de forma automática al
02/07/2018 envío.
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
23/08/2018 Campos para libre uso de texto en clientes y contactos.
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
23/08/2018 Campo de fecha de nacimiento en ficha de cliente.
D,FAB
04/09/2018 Opción de genearar órdenes de trabajo sobre OS sin agrupación de artículo.
FAB
TPV,LIT,PRO,AV
04/09/2018 Se amplia el largo de las filas de las tablas para mejor visualización de registros.
D,FAB
25/05/2018
20/06/2018
30/06/2018
04/06/2018

Nueva pantalla para generar cobros desde pedidos, albaranes o facturas. Siempre tiene que estar
la factura generada. Y los cobros que se generan son abonos inmediatos. Tambien se pueden
19/10/2018 desmarcar cobros ptes de confirmacion (si son abonos inmediatos) de la factura que se seleccione
Problema recuperar artículos en albaranes de compra cuando hay muchas líneas con doble click, no
08/11/2018 se posicionaba bien en la línea actual.
Cuando ocurre un problema al cargar foto en artículos no sale mensaje de error emergente, ahora
se muestra en la posición de la imagen el texto de que no se puede mostrar la foto. Esto agiliza la
navegación y la escritura de una ruta de imagen sin que salte el mensaje constantemente. Si el
probema es por compatibilidad con el visualizador de CDI GEST ofrece la opción de abrir con editor
09/11/2018 externo.

PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

CDI GEST 8.5.7. Informe de mejoras y
correcciones.
11/08/2017 - 19/3/2018
FECHA

PROGRAMA

Copias de seguridad desde menú utilidades, abre diréctamente utilidad cerrando el programa (sin
preguntar cerrar). En la versión Enterprise (SQL SERVER) lanza dos ejecutables, uno para copia de
ficheros y otro para copia de base de datos. También se corrige que en caso de que el programa
TPV,LIT,PRO,AV
08/09/2017 de error y deba cerrarse, se cierre sin preguntar al usuario.
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
08/09/2017 Nuevo proceso para poder generar OT sobre pedido teniendo encuenta el Stock o el Disponible
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
08/09/2017 Nuevo boton en consulta de pedidos para poder terminar OT en casacada.
D,FAB
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Mailing, se puede utlilizar en asunto y cuerpo el mensaje las variables [codigo], [documento],
[fecha], … Tal como antes pero se puede escribir mayúscula o minúscula. Antes había que
03/10/2017 escribirlo en mayúscula obligatoriamente para que el programa lo reemplazase por su valor
Actualización de stock, reinicia contenido y sólo sube los que tienen stock > 0. Ahorra tiempo y
04/10/2017 errores.
Vuelco contable classic conta, se actualiza para la última versión. Esta ya se puede seleccionar
desde la ficha de empresa en el desplegable de programa contable. Tiene en cuenta nuevos
04/10/2017 campos creados para SII.
06/11/2017 Campos de texto libre uso en los cobros, pagos, gastos.
Vales de descuento, campo para indicar número de usos que se pueden emplear para un mismo
09/11/2017 vale.
21/11/2017 Ver campos en tabla de precio e importe con iva en pedidos de venta (configurable)
Cambios en el formato remesa SEPA, se adapta conforme a la normativa actualizada para
28/11/2017 noviembre 2017.
28/12/2017 Nuevo Campo Agente en Pedidos de Ventas
Configurador de artículos, dos opciones de indicar incremento de precio a partir de indicar el precio
23/01/2018 ya final con o sin iva.
Anulación de pedidos en masa a veces salían mensajes que obligaban a interactuar. Ahora se lanza
26/01/2018 todo el proceso sin mostrar mensajes
Remesas bancarias en algunas entidades necesitan que la fecha mandato que se genera
automáticamente sea superior. Ahora la fecha mandato siempre se genera en función del año
26/01/2018 actual -8 para solventar ese problema.
Movimientos de caja de TPV, permite modificar en tabla y muestra si es anotación de crédito o de
30/01/2018 contado.
01/02/2018 Ticktes, campo referencia adminte hasta 40 caracteres.
02/02/2018 Campos numericos de uso libre 3 y 4 en pedidos, albaranes y facturas de clientes y proveedores
13/02/2018 Existencias de línea seleccionada en pedidos y albaranes a pie de tabla.
13/02/2018 Almacén por defecto automático al aprobar totalmente propuesta de pedido.
13/02/2018 Factura rectificativa se pude definir cual es la factura origen.
13/02/2018 Vuelco de datos a contaplus de los referentes a factura rectificativa

13/02/2018
15/02/2018
20/02/2018
22/02/2018
15/03/2018

15/03/2018
19/03/2018

19/03/2018

Al recuperar artículos por referencia que existe duplicada para más de un artículo, se muestra en
pantalla para seleccionar el artículo las existencias del mismo en el almacén en que se está
trabajando para dar una información de cual sería el artículo con más lógica a elegir.
Si se edita un albarán desde tickets no rellenaba el segundo tipo de cobro automáticamente. Ahora
sí.
Cotejar factura, poder crearla para un único proveedor aunque los albaranes sean de varios
proveedores. En la pantalla de cotejo se puede seleccionar el proveedor final.
Opción para eliminar fotos que ya no se están utilizando en la web. Optimiza el espacio del
alojamiento y el rendimiento de la tienda.
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Desde la consulta de facturas se puede generar un fichero xml con
la factura para procesar y enviar desde el programa Facturae.
Si se edita ticket y a continuación un pedido de venta, algunos parámetros de las funciones de
tickets se ejecutaban (como el cálculo de precio sobre pvp iva y avisar si artículo recuperado es a
precio 0). Se corrige el bug.
Adjuntar ficheros a acreedores. No mostraba los anteriormente adjuntados.
Contabilizar remesas, si en valores usuario-empresa configurado para que coja la cuenta contable
de la ficha de cliente y esta está vacía, ahora coge por defecto la cuenta por código de cliente,
antes se quedaba vacía.

CDI GEST 8.4.2. Informe de mejoras y
correcciones.
12/01/2017 - 11/08/2017

FECHA
30/01/2017 Se adapta vuelco contable para Classic Conta 6.2.
Generación fichero de solostock se puede parametrizar para que salgan artículos planos aunque
30/01/2017 tengan combinaciones.
En valores usuario empresa se puede indicar si avisa o bloquea en pedidos o albaranes de clientes
02/02/2017 cuando solamente el stock se revasa, sin tener en cuenta el disponible.
Campos de descripción clientes, proveedores, acreedores, artículos se amplia el ancho para ver
02/02/2017 descripciones más largas.
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PRO,AVD,FAB
WEB

PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
AVD,FAB
PRO,AVD,FAB

PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
PRO,AVD,FAB

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
WEB
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
PRO,AVD,FAB

PRO,AVD,FAB

PROGRAMA
PRO,AVD,FAB
WEB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

07/02/2017
07/02/2017
07/02/2017

09/02/2017

Pantalla de informes, más campos para selección y se habilita para cada campo la posibilidad de
que además de mostrar los valores seleccionados de un campo también muestre los que tienen
valor a vacío en dicho campo.
Asistente de Generador de consultas. Se optimiza para mayor rapidez al ir seleccionando tablas y
campos.
Pantalla de informes, permite seleccionar por todos los campos de las tablas utilizadas en el
informe. Estos salen detrás de los predeterminados.
Al abrir pantalla para crear nuevo pedido, albarán, factura se producía un efecto que al intentar
pulsar con el ratón en la celda de código de artículo para añadir uno nuevo no se posicionaba. Se
ha resuelto.

09/02/2017 Al pulsar en Doc. Cargo desde botón en factura en ocasiones daba error. Se ha corregido.
Fichas de documentos, al añadir nueva línea sin pasar de línea si se cambiaba algún dato como la
09/02/2017 cantidad y se daba a actualizar seguidamente no aplicaba el cambio. Corregido.
En acreedores pueden registrarse los siguientes campos nuevos: Estado de homologación (con
16/02/2017 tabla maestra), fecha de homologación, fecha de revisión y número de registro sanitario.
08/03/2017 Al editar albarán desde "Albaranes" en factura de proveedor y volver daba un error.
08/03/2017 Anulación de propuestas de pedidos en bloque, no lanzaba el proceso corréctamente.
Al duplicar o mover albarán no pasaban los datos de transporte. Solucionado. También se corrige
con los campos libres (texto1,texto2,numerico1,numerico2) para ped,alb,fact. De clientes y
17/03/2017 proveedores
21/03/2017 Hasta 5 campos de texto libre para utilizar en ped, alb, fac de compras y ventas.
Solución de problemas en búsquedas avanzadas y edición de documentos al mismo tiempo. Por
ejemplo, llamar a búsqueda avanzada desde consulta de clientes editando un albarán y a su vez
22/03/2017 editar una factura.
Posiblidad de crear nuevos opcionales dentro la pantalla del configurador de articulo, pulsando F6
21/04/2017 en la celda de codigo opcional.
Campos de textos libres en documentos se puede hacer doble click para recuperar valores
25/04/2017 anteriormente utilizados.
02/05/2017
16/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
29/05/2017

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

PRO,AVD,FAB

PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
Corrección problema en informes al seleccionar campo de base de datos tipo fecha.
D,FAB
Pantalla de filtro avanzado, se ponen operadores con definición más inteligible. También se agrega TPV,LIT,PRO,AV
el comando "Comience por"
D,FAB
Pantalla de ofertas poder maximizar a pantalla completa
AVD,FAB
Control en búsqueda avanzada, cuando se intenta abrir una pantalla ya abierta desde un
documento avisa pero no se cierra el programa.
PRO,AVD,FAB
En pantalla de búsqueda avanzada. Sobre el código de artículo en la tabla se puede pulsar F7 para
acceder a la ficha.
PRO,AVD,FAB
Aprovación de propuestas de pedido, al hacer aprovacion total se pone a pedido la fecha indicada
en la pantalla de aprovación. Por defecto es fecha del día que se lanza.
AVD,FAB

Nuevo campo en líneas de pedido y albarán de compra "Marca" de un carácter para marcar líneas
30/05/2017 que interesen. Este campo puede usarse luego para configurar en informes.
En emisión de etiquetas se puede seleccionar que se cargen solamente artículos con un id. De
oferta concreto, así como especificar la oferta a aplicar, se aplica el precio de la oferta siempre que
30/05/2017 esté dentro de los parámetros por rango de fechas, etc…
Control de eliminación de acreedor, si consta como transportista o conductor en albaranes
16/06/2017 compra/venta no permite eliminación.

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

En ocasiones, en maestros que se modifican en la misma consulta, al filtrar daba error "Operación
03/07/2017 denegada. Se detectó que el impuesto actual está siendo utilizado", esto se ha corregido.
En pantallas de documentos; pedidos, albaranes, facturas si pulsamos F6 en una descripción
permite introducir un texto y lo busca en las descripciones de todas las filas llevándonos a la que
contenga dicha frase. Recordar que esta funcionalidad también se puede utilizar para buscar por
20/07/2017 códigos pulsando F6 en un código de la tabla.

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

25/07/2017 Campo Situación en albaranes de proveedor.
25/07/2017 Campos texto libre (5) en órdenes de trabajo y campo de operario de fábrica.

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
FAB

Se optimiza la velocidad a la actualización de pedidos y propuestas de pedidos. Cuando son
27/07/2017 muchas líneas es cuando más se notaba el retraso. Este proceso ahora es más rápido.
Botón asignación de nº serie a lista de materiales, se corrige problema por el cual cogía lotes sin
27/07/2017 existencias.

LIT,PRO,AVD,FA
B

27/07/2017 Vuelco contabilidad A3, en ocasiones en el iva había un defecto en el redondeo. Corregido.

PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
AVD,FAB

07/08/2017 Botones de actualización en pantallas se resaltan en negrita.
11/08/2017 Generación de albaranes sobre una carga se pueden hacer por pedido-albarán individual.
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FAB

Optimización de tablas temporales en base de datos. Las bases de datos se cargan menos de
11/08/2017 información temporal optimizando así la ejecución sobre las mismas.

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

CDI GEST 8.3.3. Informe de mejoras y
correcciones.
20/07/2016 - 12/01/2017
FECHA
20/07/2016
20/07/2016
27/07/2016
01/08/2016

Problema CDI PSWEB al actualizar familias cuando había campo meta-title o meta-name definido
para los artículos.
Poder crear EAN13 o EAN8 en ficha de articulos cambiando el prefijo, antes solo creaba codigo con
prefijo 84
Volcar a contabilidad facturas con importe 0, solo genera la cuenta de ventas/compras y la del
cliente/proveedore/acreedor
Control de máximo de campo en ficha de agente, si se creaba con dirección de más de 35
caractéres daba error.

04/08/2016 Gestión de Vales de Descuento para ventas. En maestros, auxiliares, vales de descuento.
Gestión de Reglas de vales de descuento, cuando se hace una venta se crean vales de descuento
04/08/2016 automáticamente para próximas ventas de tpv.
04/08/2016 Botón en ventas TPV para aplicar vales de descuento.
17/08/2016 Nuevos 4 campos de clasificación más en artículos: Grupo7 hasta Grupo10
19/08/2016 En consulta de ticket se muestra descipción del cliente.
19/08/2016 En ficha de albarán y de ticket botón para anotar cobro.
Opción de habilitar firma electrónica para albaranes y facturas de clientes mediante una tableta
19/08/2016 digitalizadora WACOM.
Posibilidad de indicar en la ficha del cliente si cuando se imprima albarán o factura a la hora de su
creación/modificación, se pueden indicar el número de impresiones y/o email para envío
19/08/2016 automático.
Pantalla mailing, se habilita opción de nº de impresiones directas además del envío de correo. De
esta forma también se puede indicar que los que no tengan mail se impriman directamente desde
19/08/2016 el nuevo cuadro de "modos".
24/08/2016 Nuevo Campo en consulta de remesas, para ver si estan contabilizadas o no
Generación documentos planning mensual, tiene en cuenta dto1,dto2,dto3,dto4. Solamente
31/08/2016 generaba con descuento total línea.

PROGRAMA
WEB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

PRO,AVD,FAB

PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B

21/09/2016 Generación automática vales descuento, se agrega campo para dias a fecha comienzo.
Cotejo de recepciones de mercancía. Mediante pedido y albarán cruza y se le indica la cantidad real
recepcionada. Esto da como resultado un nuevo pedido con lo pendiente y un albarán de abono
14/10/2016 para devolución de mercancía que no ha llegado y se a albaranado.
AVD,FAB
CDI PSWEB. Cambio para respetar la numeración de prestashop de las familias, con esto las urls
14/10/2016 utilizadas no cambian.
WEB
Remesa electrónica SEPA para anticipo/financiación de recibos. No es necesario indicar en tipo
14/10/2016 FSDD, se marca en la misma un check para indicar si es financiada.
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
20/10/2016 Referencia pedidos, albaranes y facturas a 40 caractéres.
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
20/10/2016 Pantalla de consulta de referencias utilizadas de clientes más grande.
D,FAB
Mailing e impresión según configuración cliente solamente lo lanza automático en documetos de
28/10/2016 serie A-M
AVD,FAB
Al generar factura desde ticket una vez finalizada se pone en nuevo ticket automáticamente para
TPV,LIT,PRO,AV
28/10/2016 continuar con uno nuevo.
D,FAB
Utilidad de generación de precios, posibilidad de construir condiciones avanzadas con asistente y
LIT,PRO,AVD,FA
16/11/2016 poder ver resultado de registros que van a ser afectados.
B
Posibilidad de visualizar en ventas el margen aplicado sobre un coste elegido. En valores usuario- TPV,LIT,PRO,AV
18/11/2016 empresa se indicaría en base a qué coste.
D,FAB
Filtro en consultas sobre tabla. Permite el filtrado utilizando varios comodines *. El resultado del
filtro es que existan todas las palabras contenidas entre * sea cual sea su orden. Ejemplo:
TPV,LIT,PRO,AV
18/11/2016 *antonio*lópez*, reslutados: Antonio López; López Antonio
D,FAB
Se puede desabilitar en valores usuario-empresa el envío e impresión automática con datos en
18/11/2016 ficha de cliente cuando se hace albarán o factura.
AVD,FAB
Según la línea actual en una venta (pedido,albaran,factura) se muestra la tarifa arriba en rojo si el
18/11/2016 artículo tiene oferta vigente.
AVD,FAB
Búsqueda de artículos (doble click o F12) va diréctamente a la consulta de artículos. Si se desea
buscar por familias sería pulsando F11. Se puede poner al contrario en valores usuario-empresa por TPV,LIT,PRO,AV
18/11/2016 si interesa más la búsqueda por familias.
D,FAB
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Al abrir pantalla de consulta proveedores, acreedores, clientes y artículos. El cursor se pone
diréctamente en filtro de descripción para poder localizar escribiendo diréctamente por esta
18/11/2016 columna.

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B

19/11/2016 Fecha de validez en presupuestos y pedidos de ventas.
Posibilidad de marcar en valores usuario/empresa que las remesas de compras y gastos se generen
con doble apunte por cada pago a banco, en lugar de único apunte por pago y apunte con total al
23/11/2016 final.
PRO,AVD,FAB
Al contabilizar, agrupando por cuentas de artículos (es como está por defecto), las líneas de las
facturas que tengan volumen a 0 son excluidas para no generar un apunte con importe a 0. Si se
desea que se genere el apunte es necesario indicar un volumen a la línea de la factura aunque sea
23/11/2016 a precio 0.
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
24/11/2016 Filtro en pantalla de consultas más rápido a la hora de hacer las búsquedas.
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
30/11/2016 Ficha cobros/pagos/gastos se muestra la referencia de factura del registro seleccionado en tabla.
B
01/12/2016 Impresión de informes y etiquetas en propuestas de pedido ventas.
AVD,FAB
14/12/2016 Opción de desactivar al sincronizar la web que genere los índices de búsqueda
WEB
LIT,PRO,AVD,FA
30/12/2016 Recuperación doble click de campo proyecto en la tabla de documentos.
B
LIT,PRO,AVD,FA
30/12/2016 Doble click sobre campos de texto libre artículos, sale pantalla ampliada para ver y editar mejor.
B
Corrección en mailing, al seleccionar generación con impresiones si no tiene email. Ponía siempre
04/01/2017 impresión a 1.
PRO,AVD,FAB
Desde Recálculo Fórmulas precios artículos se puede imprimir informe de artículos con el resultado LIT,PRO,AVD,FA
12/01/2017 de artículos que se van a modificar.
B

CDI GEST 8.1.2. Informe de mejoras y
correcciones.
25/02/2016 - 20/07/2016
FECHA

PROGRAMA
Facturas de clientes. Campo Entregada para marcar si se desea llevar un control de si la factura ha TPV,LIT,PRO,AV
09/03/2016 sido entregada.
D,FAB
Se corrige problema puntual, cuando se facturan albaranes, en el redondeo de los importes de
29/03/2016 linea de facturas.
LIT,PRO,AVB,FAB
19/04/2016 Máximo de número remesa estaba en 9999, se corrige para que siga con los valores.
PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
19/04/2016 Pantallas de resumen cobros-pagos-gastos no editaba documento correctamente.
B
17/05/2016 Gestionar las liquidaciones de agentes por series.
PRO,AVD,FAB
17/05/2016 Al cambiar iva de un artículo configurado no recalcula configurado de nuevo cambiando precio.
17/05/2016 CDI PSWEB. Sincronización de STOCK.
Códigos de grupos artículos, se amplía a 6 caracteres y se la la posibilidad de duplicar siempre que
23/05/2016 sean de distintos grupos (1-6)
24/05/2016 Facturación de albaranes a un único cliente. Se corrigen errores.
27/05/2016 Pregunta cuando se cierra el CDI Gest.
27/05/2016 Nueva pantalla para generar las etiquetas de carga basica.
Posicionamiento SEO. Meta-title y meta-description para artículos y categorías. También meta-key
30/05/2016 para categorías.
Opciones en la consulta de pedidos de gastos para poder filtrar por situacion del pedido, igual que
31/05/2016 estaba en compras y ventas.

09/06/2016
10/06/2016
10/06/2016
13/06/2016

AVD,FAB
WEB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B
WEB
PRO,AVD,FAB

Adjuntar fichero (gestión documental) en documentos, proveedores y clientes mostraba todos
cuando se accedía desde cualquiera de las consultas. Ahora ya filtra por el documento, proveedor o
cliente seleccionado para ver sólo los que tiene asociados el mismo.
AVD,FAB
Al generar factura si la forma de pago es de un documento de cobro inmediato y el día de
LIT,PRO,AVD,FA
vencimiento es 0 no pone fecha de vencimiento al mismo.
B
Nuevo Varlor Usuario/Empresa donde se indica los dias en documentos ptes de vencimiento para
Riego de Cliente/Proveedor/Acreedor
PRO,AVD,FAB
Fotos para combinaciones de variantes Categoría - Valor. (Por color, talla, etc…)
WEB

20/06/2016 Nueva opción para poder imprimir etiqueta directa desde consulta de articulos configurados

AVD,FAB

Posibilidad de marcar que CDIPSWEB trabaja con el configurador de producto de CDI GEST, esto
22/06/2016 también permite llevar control de existencias en la WEB de los artículos configurados.
22/06/2016 Desde la consulta de artículos se puede cambiar en la lista el campo ACTIVOWEB.

WEB
WEB
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Traspaso entre almacenes, al actualizar un traspaso entre almacenes creaba el albarán de
contrapartida nuevo al final de la numeración de albaranes. Ahora se respeta el número de albarán
22/06/2016 de contrapartida ya existente.
Desde la ficha de cliente, cuando se insertar un codigo de sucursal que no es correcto, pregunta si
23/06/2016 se quiere crear en el maestro de sucursales.
Mailing: Se adapta para envío de correo con autentificación SSL. De esta forma ya es posible envíos
04/07/2016 de correo desde cuentas de gmail, hotmail, etc…

LIT,PRO,AVD,FA
B
LIT,PRO,AVD,FA
B
PRO,AVD,FAB

CDI GEST 7.9.9. Informe de mejoras y
correcciones.
18/09/2015 - 25/02/2016
FECHA
Añadir campo descripción del cliente, proveedor y acreedor, en la pantalla de resumen de cobros,
18/09/2015 pagos y gastos.
Firma de usuario para los mailing. Desde la ficha de usuario puede establecerse la firma que se va
22/09/2015 a adjuntar al final del cuerpo del correo.
Problema cuadres céntimo en redondeo de descuento PP de documentos. Se establece en tabla de
22/09/2015 IVAS el redondeo de las bases habiendo redondeado con anterioridad el descuento resultante.
23/09/2015 Mailing desde propuestas de pedidos de compra y venta.
Adaptación CDI PsWeb a versión de prestashop 1.6.1, se puede seleccionar desde la configuración
24/09/2015 del programa.

PROGRAMA
LIT,PRO,AVD,FA
B
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
PRO,AVD,FAB
WEB

24/09/2015 Regularización de artículos compuestos. Posibilidad de seleccionar artículos por Grupos de artículo. PRO,AVD,FAB
24/09/2015 Remesa electrónica en formato SEPA CORE XML y SEPA B2B XML.
PRO,AVD,FAB
25/09/2015 Poder marcar y desmarcar documentos contabilizados, esta opcion esta por Usurario/Empresa
25/09/2015 Poder filtar por Codigo de Centro del cliente para imprimir el listado de riesgo
Vuelco cuentas contables clientes a Contaplus. Cuando código postal estaba vacío daba error. Se
07/10/2015 corrige.

PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
B

22/10/2015 Agente comercial 2 en clientes.
23/10/2015 Ofertas de CDI Gest sincronizan a la web de prestashop para precios 1-5.

PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
WEB

28/10/2015 Contabilización a Contaplus, se rellenan campos para correcto funcionamiento en modelo 340

PRO,AVD,FAB

21/10/2015 Ampliación campos de teléfonos a 20 caracteres en clientes, proveedores y acreedores.

Si se crea un report que contenga en su nombre la secuencia de caracteres cr8, este se imprimirá TPV,LIT,PRO,AV
05/11/2015 con el motor de la versión 8 de crystal reports, para compatibilidades de informes.
D,FAB
Mailing documentos, si no son del modo activo (A-N), no los carga para evitar enviar documentos N
06/11/2015 con formato A y viceversa.
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
11/11/2015 Nuevos Grupos en Articulo. Grupo5 y Grupo6
D,FAB
Campos referencia de pedidos, albaranes y facturas de acreedores-proveedores se ponen al mismo TPV,LIT,PRO,AV
12/11/2015 tamaño que en clientes, 25 caractéres.
D,FAB
13/11/2015 Envío mail documentos acreedor no mostaba el código de acreedor correcto.
PRO,AVD,FAB
Posibilidad en mailing elegir en cada envío con un despegable las direcciones de la ficha cliente,
13/11/2015 contacto principal o mails de los contactos asociados. Esto también para proveedores y acreedores. PRO,AVD,FAB
Contabilización a contaplus, si la descripción del cliente es mayor de 40 caracteres no lo soporta en
13/11/2015 nuevos campos para modelo 340. Se corrige y pasan sólo los 40 primeros si es mayor.
PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
16/11/2015 Se solventa problema al buscar proveedor en cotejo de facturas proveedores.
B
Al enviar mail si se tiene informe puesto por defecto en valores usuario/empresa, este no lo cogía
16/11/2015 como preferente. Ahora sí.
PRO,AVD,FAB

24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
27/11/2015

Al crear pedido nuevo comprobaba si había mercancía servida, participaba en cargas o órdenes de
suministro. Estas comprobaciones se han limitado a sólo si en pedido o propuesta están creados ya
(en edición). Con esto se controla el problema que podía comprobar con un pedido o propuesta
creada al mismo tiempo por otro usuario cogiendo esa numeración.
Modificación en la liquidacion de agentes por totales, para que se pueda modificar el % de
comisión y la base que se liquida
Agregar la descripcion del cli / pro / acre en la ficha de remesas. Y se ha ampliado la pantalla a
800*600
Se habilita la posibilidad de asignar el EAN8 en la ficha del articulo. Tambien se integra en la
generación automatica.
Cuando se cambiaba el cli / pro / acre en la ficha de cobros / pagos pregunta si desea actualizar los
datos bancarios
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LIT,PRO,AVD,FA
B
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB

Se ha creado nuevo campo en articulos para marcarlos como no comisionables, y a la hora de
27/11/2015 hacer la liquidacion de agentes por totales no tener en cuenta estos articulos.
27/11/2015 Se solventa problema con la fecha de mandato en remesas SEPA XML.

PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB

03/12/2015 Control aviso de código SWIFT/BIC de los bancos clientes si no existe al generar remesa SEPA XML. PRO,AVD,FAB
LIT,PRO,AVD,FA
11/12/2015 Corrección de bug SQL SERVER en redondeo al servir pedidos
B
Al generar albaranes desde pedidos, en el momento de su generación, si se optaba por imprimir y
había varios informes personalizados entraba en un bucle en el que volvía a preguntar de imprimir LIT,PRO,AVD,FA
14/12/2015 infinitamentes si siempre se picaba en "Sí".
B
TPV,LIT,PRO,AV
16/12/2015 Solucionado error al ordenar por referencia en consulta de albaranes de proveedor.
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
11/01/2016 Control de cambio anterior en documentos.
D,FAB
13/01/2016 Existencias de configurados no se muestra almacén /A
AVD,FAB
Campo para sincrinizar unidad mínima de venta de artículos. Definible en configuración CDI
21/01/2016 PSWEB.
WEB
Corrección integración contable con CLASIC CONTA, cuando hay más de un ejercicio en la misma
01/02/2016 empresa de Clasic conta.
PRO,AVD,FAB
03/02/2016 Creación de la Ficha de Agentes Comerciales. Se ha añadido campo de mail, cod. Postal y Notas.
PRO,AVD,FAB
08/02/2016 Vuelco de datos Classic Conta 6, problema al integrar cuentas artículos.
PRO,AVD,FAB
Al generar albarán de pedido (no agrupados), el campo de cambio anterior aplicado en el pedido se LIT,PRO,AVD,FA
16/02/2016 pasa también al albarán.
B

CDI GEST 7.8.4. Informe de mejoras y
correcciones.
12/02/2015 - 17/09/2015
FECHA

PROGRAMA

Al sacar documento de remesa y borrar a continuación la remesa el documento no quedaba
24/02/2015 marcado como NO remesado. Corregido para remesas Clientes, proveedores y acreedores.
Se amplía campos de descripción de artículos en tablas que faltaban. Esto daba algunos problemas
25/02/2015 al generar cargas u órdenes de trabajo.
02/03/2015 Se agrega campo Nombre Comercial en Acreedores.
Se pueden indicar qué carácter tiene que tener ACTIVOWEB para que el artículo o familia sea
02/03/2015 importados en la tienda online.
Se puede indicar un campo de la ficha de artículo donde se definan las familias alternativas
02/03/2015 separadas por comas.
02/03/2015 Columna de e-mail en consultas de clientes, proveedores y acreedores
02/03/2015 Ampliación campo descripción artículo en etiquetas
Incidencias y tareas de clientes, se agrega funciones para planificación de tareas y organización
02/03/2015 automática. Diagrama de Gantt.

PRO,AVD,FAB
AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
WEB
WEB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
AVD,FAB

13/03/2015 Posibilidad de Exportar e Importar Buzon de intarcambio en un FTP

PRO,AVD,FAB

13/03/2015 Copiar Traspasos de Existencias desde la consulta de Traspasos de Existencias
Corrección en traspaso de artículo, al traspasar si tenía documentos adjuntos estos no tomaban el
17/03/2015 nuevo código de artículo.
20/03/2015 Acceso a incidencias de un cliente desde la ficha de cliente.
20/03/2015 Se incluye Incidencias/Tareas en gestión Documental.
10/04/2015 Nuevo Formato Extra en Albaranes de Cliente y en Facturas de Cliente
28/04/2015 Campo peso para prestashop. Para indicar el peso del artículo.

PRO,AVD,FAB

Impresión de etiquetas, datos de etiqueta en access. Se evitan problemas generados al trabajar
30/04/2015 con tabla etiqueta tipo DBF, pudiendose vincular los informes tanto a DBF como a ACCESS.
04/05/2015 Integración contable con Visual Conta .NET de Golden
Selección de fotos y ficheros desde CDI Gest. Se abre pantalla de sistema con más facilidades de
27/05/2015 uso y herramientas de navegación.
Se habilita boton en la pantalla de cobrar ticket Tactil, para poder recuperar un cliente según su
18/06/2015 codigo EAN, y poder aplicar dtos en el ticket Tactil

TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

MAILING: Nueva funcionalidad. Envío de email desde CDI Gest, para clientes, proveedores,
18/06/2015 acreedores y documentos. Posibilidad de enviar documentos generados y adjuntar ficheros.
Acceso a Busqueda Avanzada desde consulta de Clientes, Proveedores, Acreedores y Artiulcos,
03/07/2015 filtrando por el seleccionado.
Se añade nuevo campo en ficha de cliente, Codigo Centro, tabla maestra de centros es la misma
19/08/2015 que la de clientes.
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AVD,FAB
AVD,FAB
AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
WEB

PRO,AVD,FAB
PRO,AVD,FAB
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

Fórmulas de precios, se agrega posibilidad de indicar una condición directa en SQL al resultado de
19/08/2015 artículos que se va a ejecuar la fórmula. La pantalla se ha agrandado.

LIT,PRO,AVD,FA
B
TPV,LIT,PRO,AV
D,FAB

14/09/2015 Campos de libre uso en albaranes venta, 2 texto y 2 numéricos.
Problema al consultar documento de cargo de una facura de proveedor-acreedor desde la ficha de
17/09/2015 factura si el cargo tenía un número superior al 99999.
PRO,AVD,FAB
Al traspasar documentos para albaranes, se controla no poder mover quitando los números de
serie, importante para mantener integridad en existencias. Esta opción solamente está para cuando TPV,LIT,PRO,AV
17/09/2015 se copia el documento. Idem para ubicaciones.
D,FAB

CDI GEST. Informe de mejoras y correcciones.
1/7/2014 - 11/2/2015
FECHA
Control de fechas vencimientos en datos extra de facturas al facturar. Control de error fecha
01/07/2014 incorrecta y vencimiento a día 0 (el mismo día), esta última no estaba contemplada.
17/07/2014 Utilidad para reenumerar albaranes de clientes en Utilidades->Documentos
18/07/2014 Si forma de pago tenía día Vto vacío al generar facturas daba error. Corregido.
18/07/2014 Si se cambiaba la fecha en datos extra de factura de gastos, la fecha del cargo no la actualizaba.
22/07/2014 No era posible borrar fechas de un lote. Ahora sí se permite dejar los campos vacíos.
22/07/2014 Introducción de fechas para EAN128, control de fecha incorrecta.
Al hacer generar factura desde un albarán de cliente con referencia ya existente para ese cliente el
mensaje de advertencia indicaba que había otra factura con la misma referencia de "proveedor" en
28/07/2014 lugar de poner "cliente".
Se producía un error al editar un albarán de proveedor y posteriormente editar un pedido de
30/07/2014 proveedor. Está corregido.
Remesa electrónica por defecto es SEPA CORE TXT. Se puede por macros seleccionar un sufijo por
04/08/2014 defecto sin que se pierda el valor al cargar pantalla.
07/08/2014 Se amplica el campo de email en todas las tablas maestras a 200 caracteres
19/08/2014 Boton en Ficha de Ticket Tactil para asignar una mesa en un ticket que no tenga mesa asociado
20/08/2014 Poder borrar varios componentes en la consulta de articulos compuestos
Problema en redondeos de total línea de documento usando divisa distinta a la de por defecto,
26/08/2014 redondeaba a divisa actual en lugar de la del documento.
Desde la consulta de artículos botón directo para inventariar, se carga el inventario del artículo y
27/08/2014 sólo hay que indicar la cantidad de stock y regularizar.
Desde generación de tarifas y ofertas de venta, posibilidad de indicar que la oferta es un descuento
27/08/2014 sobre PVP1-5 vigente de la ficha de artículo.
Poder hacer inventario a una fecha posterior, en la utlilidad de inventario se ha crear un check para
07/10/2014 marcar y selección la fecha que se quiere hacer el inventario
Al actualizar un albarán de traspaso más de una vez en el almacén destino las existencias se
23/10/2014 acumulaban. Corregido.
27/10/2014 Nuevo campo en Agentes para guardar la delegación
27/10/2014 Nueva estructura en agentes para guardar los objetivos del agente por año / mes
02/11/2014 Campo descripción de Formas de Pago se amplía a 100 caractéres
Campo descripción de Artículos se amplía a 60 caractéres en ficha y todos los sitios donde aparece
17/11/2014 (albaranes, facturas, …)
03/12/2014 Facturación de albaranes de compra por referencia.
10/12/2014 Campo NOTAS de pagos y gastos en pantallas de consulta.
12/12/2014 Código de Tarifas/Ofertas Texto de 10 caractéres.
02/02/2015 Adaptación integración contable con ClasicCont 6.0.
Campo descripción de Artículos se amplía a 255 caractéres en ficha y todos los sitios donde
11/02/2015 aparece (albaranes, facturas, …)
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