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NOVEDADES POR VERSIÓN


Nuevo listado genérico de “Listado/Listados a carta”.



Gestor Documental: Gestión de ficheros PDF, búsquedas, visualización, etc.



Programa de control de facturas y vencimientos de cobros y pagos y a través de este se puede
tener un histórico de gastos e ingresos, de compras y ventas por tipo de operación, periodos,
tercero, etc.



Nueva búsqueda más potente en maestro de terceros: busca texto en todos los datos del
tercero incluidas las notas, teléfonos, etc.



Emisión de Ficheros de Recibos Bancarios: Generación manual o automática a partir de la
facturación realizada contemplando los hasta 8 vencimientos posibles en cada factura. Se
organiza por remesas para banco y fecha.



Nuevos Traspasos o Clonaciones de:
o Traspaso de Proforma a Albarán de Cliente.
o Traspaso de Presupuesto a Albarán de Cliente.
o Traspaso de Proforma a Presupuesto.
o Traspaso de Presupuesto a Proforma.
o Traspaso de Presupuesto a Presupuesto.
o Traspaso de Proforma a Proforma.



Tres nuevas opciones de “Listados a Carta”:
o Sistema de estudio de beneficios a partir de las ventas y de los precios últimos de
compra. Con este sistema solo se necesita tener actualizados los ultimo precios de
compra y fijarlos cada cierto tiempo a las ventas realizadas en ese periodo.
o Listado de cantidades e importes con gran variedad de filtros y opciones. Por ejemplo:
 De Ventas, compras, presupuestos, proformas, etc.
 Aparece estructurado por meses, por años y por tercero.
 Resumido s/n, por artículos, exportar a Excell, etc.
 Exportación a Excell en un formato adecuado para hacer cualquier tipo de
estudio, gráficos, etc.
o Listado de albaranes de Ventas, compras, proformas, pedidos o presupuestos como
en el apartado anterior, con todas las posibilidades y filtros.



Nuevo menú de gestión de copias de seguridad: más posibilidades y más intuitiva.
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