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 43.9593.3.12 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  No respeta el Iva que tiene asignado el 

acrredor

17/05/2023

 43.9543.3.10 #PROMOCIONES#  Prioridad de promociones16/05/2023

 43.9533.3.10 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recopilar 

tiquets Portugal

15/05/2023

 43.9513.3.10 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación fecha , modifica la parte de  

Registro Iva - Diario facturación

15/05/2023

 43.9443.3.10 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas clientes no sumarizar el campo 

de suplidos en elk total de bases imponibles

15/05/2023

 43.9373.3.10 #ARTÍCULOS#  Al eliminar un artículo, aparece en la tabla 

EliminacionRegistros con el FUM a NULL

15/05/2023

 43.9313.3.10 #COMISIONES POR VENDEDOR#  Errores en el calculo de las comisiones 

por vendedor.

15/05/2023

 43.9303.3.10 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Modificación 

a la contabilización de las facturas de recopilación.

15/05/2023

 43.9293.3.10 #UTILIDADES#  mostrar log errores TicketBai15/05/2023

 43.9243.3.10 #UTILIDADES#  La generación del TicketBai a veces no genera 

correctamente el QR

15/05/2023

 43.9233.3.10 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al cambiar el código de acreedor, de 

forma manual, muestra mensaje de 'error de tipo', y nos echa del programa. 

Si se cambia por la 'lista', no ocurre.

15/05/2023

 43.9113.3.8 Desde la tabla Desglose por Colores/Tallas, al crear uno nuevo, 

introducimos la talla y al cambiar de campo o validar la línea da error.

24/04/2023

 43.9043.3.8 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  En el resumen final no apracen ni 

las bases imponibles ni cuotas ni totalles de las facturas con un porcentaje 

de iVA del 12%.

24/04/2023

 43.9033.3.8 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  #DIARIO DE FACTURACIÓN O 

VENTAS#  #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  Poder eligir que solo 

ver Sólo resumen de facturación como se puede elegir en diario de 

facturación desde tiendas. La misma opción para diario facturas recibidas.

24/04/2023

 43.9023.3.8 #INFORMES#  Al generar la vista preliminar de los informes, esta no se 

ajusta a pantalla completa (aparecen márgenes).

24/04/2023

 43.8873.3.8 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al actualizar el RS no se actualizan los 

Reports.

24/04/2023

 43.8883.3.6 Incidencia con suplidos18/04/2023

 43.8813.3.6 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Factura de proveedor bloqueada18/04/2023

 43.8803.3.6 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas clientes intracominitarios - 

genera una linea con la cuenta 477 que no es correcta.

18/04/2023

 43.8753.3.6 #INFORMES#  Mensaje: no se ha podido abrir report (clasificación de 

artículos)

18/04/2023

 43.8713.3.6 #COMISIONES POR VENDEDOR#  El informe de comisiones por vendedor 

muestra el "total factura" de un registro incoherente.

18/04/2023

 43.8623.3.6 #INFORMES ESPECIALES#  Liquidación IVa18/04/2023

 43.8433.3.6 #OTROS#  Varias cosas del Belkoain19/04/2023

 43.8393.3.6 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificación a los procesos.18/04/2023
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 43.8213.3.6 Al tratar de enviar facturas por mail sale mensaje de error: Error de 

automatización

18/04/2023

 43.7823.3.6 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  FacturaE18/04/2023

 43.7583.3.6 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Error 13 en tiempo de ejecución, no 

coinciden los tipos

18/04/2023

 43.7173.3.6 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  No se puede importar albaranes de 

proveedor

19/04/2023

 43.8573.3.4 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificaciones al proceso de contabilización 

de fras. de compra.

27/03/2023

 43.8563.3.4 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  La vista preliminar del pedido a proveedor 

suma el IVA al total en un pedido intracomunitario.

27/03/2023

 43.8523.3.4 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificación al proceso de enlace contable.27/03/2023

 43.8473.3.4 #COMPRAS#  Al guardar un documento de compras, establecer el 

proveedor habitual de los artículo incluidos en el documento. Depende del 

parametro compras/EstablecerProveedorHabitualDesdeDocumentos

27/03/2023

 43.8423.3.4 #UTILIDADES#  Los pedidos que vienen de Prestashop, llegan sin nombre 

de cliente

27/03/2023

 43.8403.3.4 pedido en la web que no aparece en Visualgest27/03/2023

 43.8373.3.4 #PROCESOS ESPECIALES#  Modificaciones al proceso27/03/2023

 43.8333.3.4 #UTILIDADES#  Los artículos con tallas y colores no controlan 

correctamente en las promociones los diferentes precios del mismo modelo.

27/03/2023

 43.8323.3.4 #UTILIDADES#  Las promociones que se enlazan con el conector de 

prestashop, no coge el dia entero con 23:59:59 en la fecha fin.

27/03/2023

 43.8273.3.4 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas clientes aparece un asiento con 

importe 0 Cuotas recargo equivalencia

27/03/2023

 43.8203.3.4 Sincronizar stock con PS27/03/2023

 43.8153.3.4 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  Modificaciones al informe.27/03/2023

 43.8133.3.4 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al copiar una linea de detalle en el 

apartado general no se genera la cuenta contable correspondiente 

(6000000000)  a la compra y queda en blanco.

27/03/2023

 43.7803.3.4 Articulos con cantidad no disponible en presta27/03/2023

 43.7623.3.4 #PROCESOS ESPECIALES#  Al ejecutar el proceso especial 

CONTENEDORES MOL, una vez hacemos click en aceptar, no abre el 

informe.

27/03/2023

 43.8223.3.2 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificaciones al enlace contable.16/03/2023

 43.8123.3.1 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  A partir de la 4 base no agrupa en la 

cuenta del  IVA,

14/03/2023

 43.8113.3.1 #UTILIDADES#  Pasar usuario a informes excel14/03/2023

 43.8083.3.1 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  No permite  modifcar feha en facturas de 

proveedor entradas.

14/03/2023

 43.8073.3.1 #ALBARANES DE CLIENTE#  Faltan líneas en albarán de cliente que viene 

de un pedido del voice pickyng.

14/03/2023

 43.8033.2.462 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  No aparecen en el sumatorio final 

las bases y las cuotas del 5%

14/03/2023
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 43.8003.2.462 #EXTRACTO DE PROVEEDORES#  Modificaciones en la retrocesión.10/03/2023

 43.7983.2.462 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  Aparece una línea que tiene IVA 

4% y una base de 23,84, el diario indica que tiene recargo 0,00 y no suma la 

base al total de la base del 4%

14/03/2023

 43.7973.2.462 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificaciones al traspaso de facturas de 

compras.

10/03/2023

 43.7963.2.462 #UTILIDADES#  Importación movimientos TeaShop10/03/2023

 43.7943.2.462 #UTILIDADES#  Mejoras importación logística TeaShop10/03/2023

 43.7833.2.462 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Bases con importe a 010/03/2023

 43.7813.2.462 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Error voice pickyng. 

El albarán de traspaso 1184 no ha realizado movimientos y el pedido 1436 

se ha quedado colgado.

10/03/2023

 43.7733.2.462 #GNERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES#  Seleccionan un registro 

para albaranear, pero sale mensaje indicando que no se ha generado 

albaran para la selección.

10/03/2023

 43.7713.2.462 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  La columna de los totales sale 

cortada si el importe excede de 4 dígitos sin contar los decimales.

10/03/2023

 43.7703.2.462 #CONTABILIDAD GENERAL#  Mejoras en el enlace contable.10/03/2023

 43.7613.2.462 #DEVOLUCIONES DE TIENDAS#  Precios a 0 en devolucion de tiendas10/03/2023

 43.7513.2.462 #ARTÍCULOS#  No se cambia la fecha en los precios cambiados en diferido10/03/2023

 43.7453.2.462 #FINANCIERO#  Posible duplicidad10/03/2023

 43.7343.2.462 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Modificaciones al proceso.10/03/2023

 43.7723.2.460 #GNERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES#  Al generar los albaranes 

de cliente desde GENERACION AUTOMATICA DE ALBARANES DE 

TIENDAS FRANQUICIADAS, solo genera los albaranes de cargo, no los de 

abono.

03/03/2023

 43.7253.2.458 #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE#  Al activar parámetro 

ExcelImportacionPromocionesGenerico (importación de precios especiales 

por tipo de cliente) no se encuentra el botón de importación.

20/02/2023

 43.7223.2.458 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  El total no cuadra20/02/2023

 43.7203.2.458 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  La factura que se envía por correo 

aparace sin la base, el total total bruto y el total.

20/02/2023

 43.7103.2.458 Aparece rror en el log del Agent del recalculo del precio medio.20/02/2023

 43.6953.2.458 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Errror al grabar facturas de compras20/02/2023

 43.6663.2.458 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Importacion desde excel, depende del 

parámetro Compras.ExcelImportacionAlbaranProveedor

20/02/2023

 43.6533.2.458 #UTILIDADES#  Guardar url  de e-commerce en la ficha del artículo20/02/2023

 43.6993.2.456 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Incidencias en la facturas de provvedores

07/02/2023

 43.6973.2.456 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  En pedido a proveedor (importación) está 

calculando el IVA.

07/02/2023

 43.6933.2.454 #?#  #CONTABILIDAD GENERAL#  Incidencia en proceso prefacturación.06/02/2023
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 43.6853.2.452 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  No cuadra el total de general de 

recargo de equvalencia con la suma de los diferentes total IVa recargos .

06/02/2023

 43.6823.2.452 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Según nueva normativa legal del SII, se 

pueden incorporar artículos exentos en documentos con líneas de artículos 

no exentos.

06/02/2023

 43.6803.2.452 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al entrar factura de proveedor da error 9 

en tiempo de ejecucion

06/02/2023

 43.6783.2.452 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  aviso en generación 

automáticas de albaranes de tiendas

06/02/2023

 43.6723.2.450 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  En el registro de facturas 

emitidas aparecen facturas del 31/01/2023 con importe 0.

31/01/2023

 43.6713.2.450 #ALBARANES DE CLIENTE#  albaran de cliente a precio 031/01/2023

 43.6643.2.450 #OTROS#  No se hacen las exportaciones en excel31/01/2023

 43.6613.2.450 #UTILIDADES#  Mejoras Update31/01/2023

 43.6583.2.450 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando se genera un pedido desde el reparto 

inteligente, sigue la numeración del ejercicio anterior.

31/01/2023

 43.6573.2.450 #ARTÍCULOS#  Cambios en la generación del archivo de 'bloqueo' para las 

lectoras.

31/01/2023

 43.6513.2.448 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  El subindice está fuera del intrevalo al 

introducir una base de IVA

25/01/2023

 43.6023.2.446 #CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA#  En los tiquets no desglosa la 

base de IVA exenta

24/01/2023

 43.6313.2.444 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  Mensaje al generar el diario de 

facturación o ventas de la empresa 19.

18/01/2023

 43.6233.2.444 Crear Trigger en la tabla TPVPermisosVendedores para poder eliminar 

permisos.

18/01/2023

 43.5473.2.444 #CONFIGURAR EMPRESA#  En configuración empresa, el cliente tiene 

acceso a todos los certificados para realizar el envío del TBai .

18/01/2023

 43.4713.2.444 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Enviar factura al ftp aunque no se 

genere al correo del cliente

18/01/2023

 42.8263.2.444 #UTILIDADES#  Vinculación cupones entre Prestashop y VisualGest18/01/2023

 43.6193.2.441 Al abrir buscadora de la casilla del asiento para seleccionar la cuenta 

contable en factura de proveedor, esta queda fuera de la pantalla.

11/01/2023

 43.5883.2.440 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  TOTAL BRUTO incorrecto en las 

facturas que vienen de un pedido de la web.

10/01/2023

 43.6073.2.438 #OTROS#  Errores con las lectoras10/01/2023

 43.5813.2.436 #OTROS#  Al desactivar tratamiento de caducidad no sale meses de 

garantia

20/12/2022

 43.5733.2.436 #ARTÍCULOS#  Al borrar CB secundario de un articulo no se elimina de la 

tabla articulos

20/12/2022

 43.5593.2.436 #PREFACTURACIÓN DE CONTRATOS#  Mensaje de error, si no existen 

contratos para prefacturar.

01/12/2022

 43.5573.2.436 #CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS#  En historico de 

movimientos no rellena la casilla lote con lupa abc

01/12/2022

 43.5543.2.436 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturas con numero del almacen 

erroneo

01/12/2022
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 43.5503.2.436 #COBROS Y PAGOS#  Al pasar un pago por defecto coge la serie A que no 

tiene enlace contable

01/12/2022

 43.5493.2.436 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Chek suplidos01/12/2022

 43.5243.2.436 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Facturas con suplidos01/12/2022

 43.5183.2.436 #CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA#  Poder realizar modificaciones 

en tiquets

01/12/2022

 43.5153.2.434 #OTROS#  Importacion articulos desde excel04/11/2022

 43.4453.2.434 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Albaranes de 

traspaso entre almacenes que no han generado movimientos.

04/11/2022

 43.4983.2.432 El IBAN esta mal en recibos25/10/2022

 43.4963.2.432 Activar Tipo IRPF25/10/2022

 43.4953.2.432 #CONSULTAS DE#  Aplicar filtros en consulta de articulos25/10/2022

 43.4923.2.432 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Se están generando facturas de 

Franquicias SIN CANON.

25/10/2022

 43.4813.2.432 #?#25/10/2022

 43.4773.2.432 #PROFORMAS#  Mensaje durante la grabación como factura.25/10/2022

 43.4743.2.432 #TIENDAS#  Añadir pasarela de pago: PAYTEF ANDROID25/10/2022

 43.4683.2.432 #PROMOCIONES#  Importar promociones desde excel25/10/2022

 43.4653.2.432 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al grabar pedido superior a 400€ no aparece el 

aviso "se grabará con portes pagados"

25/10/2022

 43.4513.2.430 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas emitidas VU30/09/2022

 43.4373.2.430 #TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)#  Modificaciones a la conciliación 

Norma43

30/09/2022

 43.4323.2.430 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Traspaso30/09/2022

 43.4273.2.430 #PROCESOS ESPECIALES#  Modificación p. especial30/09/2022

 43.4263.2.430 #INVENTARIO FÍSICO#  al hacer inventario deja introducir canridades en 

negativo

30/09/2022

 43.4253.2.430 #FACTURAS DE CLIENTE#  error al facturar30/09/2022

 43.4183.2.430 #CONTRATOS#  Cambio en la generación del campo SuPedido.30/09/2022

 43.4133.2.430 #FACTURAS DE CLIENTE#  Modificaciones para la grabación de la factura.05/10/2022

 43.3873.2.428 #ENTRADA INVENTARIO TOTAL#  No permitir entrada de cantidades 

negativas.

08/09/2022

 43.3843.2.428 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Opció comptabilització facturas 

ventanilla unica

08/09/2022

 43.3433.2.428 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Campo suplidos.08/09/2022

 43.3693.2.426 #ALMACÉN#  Al importar ficheros logistica sale mensaje de 'revise el tipo 

de campo ADODB'

29/08/2022

 43.3503.2.426 #ALBARANES DE CLIENTE#  El almacén del AC no parece ser correcto.29/08/2022
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 43.3483.2.426 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Se han producido irregularidades en el proceso.

29/08/2022

 43.3333.2.426 Macros29/08/2022

 43.3323.2.426 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  Crear nuevos diarios de 

facturación.

29/08/2022

 43.3313.2.426 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Contabilización de facturas ventanilla 

única.

29/08/2022

 43.3303.2.426 #ARTÍCULOS#  No se adjuntan imagenes a los articulos desde tratamiento 

de imagenes

29/08/2022

 43.3203.2.426 #RIESGO DE CLIENTES#  Cuando se hace un pedido de un cliente con IVA 

INCLUIDO, suma el iva del total de la factura al calculo del riesgo.

29/08/2022

 43.3163.2.426 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Modificaciones a la contabilización de 

facturas comunitarias.

29/08/2022

 43.3153.2.426 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación en la actualización de 

precios de coste de los artículos.

29/08/2022

 43.3123.2.426 #MODELOS#  Al dar de alta modelo desde albarán aparece mensaje de 

error al grabar el modelo.

29/08/2022

 43.3063.2.426 #OTROS#  Mensaje de error al acceder a Visualgest Fab.29/08/2022

 43.2763.2.426 #ALBARANES DE CLIENTE#  Modificaciones para la generación de AC.29/08/2022

 43.2883.2.424 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al borrar un albarán no deja a 0 las 

bases y el total.

08/07/2022

 43.2853.2.424 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Modificación en la grabación de 

movimientos.

06/07/2022

 43.2813.2.424 #CARGOS Y ABONOS DE PROVEEDORES#  Recibos duplicados en 

Cargos y abonos de proveedores.

07/07/2022

 43.2743.2.424 #IVA EMPRESA#  Al tratar de crear tipo de Iva aparece mensaje de error 

94.

06/07/2022

 43.2703.2.424 #CERRAR EMPRESA#  Al cerrar empresa y salir, sale error06/07/2022

 43.2663.2.424 #CONTRATOS#  Modificaciones en el tratamiento de la lista de contratos.06/07/2022

 43.2623.2.422 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Trapaso entre 

almacenes  795 al  793  con precios incorrectos

22/06/2022

 43.2563.2.422 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Comparar con cartera22/06/2022

 43.2543.2.422 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A PAGAR#  Rotura por la columna 

Proveedor

22/06/2022

 43.2533.2.422 #CONTRATOS#  Renovación automatica.22/06/2022

 43.2503.2.422 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Implementación TicketBai22/06/2022

 43.2453.2.422 #TARIFA DE PRECIOS#  Aveces no se guardan datos al cambiar de tarifa o 

coste en gestor de precios.

22/06/2022

 43.2363.2.422 Tesoreria - Conciliación bncaria N4322/06/2022

 43.2293.2.422 #COBROS Y PAGOS#  Cobros y pagos - Extractos22/06/2022

 43.1843.2.422 #FACTURAS DE CLIENTE#  Mantener los % de IVA intracomunitarios para 

aquellos clientes físicos, de otros paises de la UE.

22/06/2022

 43.2283.2.420 #ALBARANES DE CLIENTE#  Problema al recalcular AC.07/06/2022
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 43.2263.2.420 #DEVOLUCIONES DE TIENDAS#  En el proceso para franquiciados, no se 

aplican sus características particulares.

07/06/2022

 43.2233.2.420 #MODELOS#  Error al tratar de añadir o desmarcar colores al crear nuevo 

modelo.

07/06/2022

 43.2223.2.420 #ALBARANES DE CLIENTE#  Ocultar iconos de importación07/06/2022

 43.2213.2.420 #ARTÍCULOS#  En el report de articulos no sale la descripcion del articulo07/06/2022

 43.2203.2.420 #VENTAS#  Modificaciones en el cálculo de IVAs.07/06/2022

 43.2193.2.419 #ALBARANES DE CLIENTE#  No muestra el importe con IVA por línea en 

albarán que viene de pedido.

02/06/2022

 43.2153.2.418 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Con clientes físicos de la UE, no calcula 

correctamente el documento.

31/05/2022

 43.2043.2.416 #CONFIGURAR EMPRESA#  Modificaciones al proceso.27/05/2022

 43.1943.2.416 #PROCESOS ESPECIALES#  En su valoración especial de existencias, 

aparecen datos incoherentes.

27/05/2022

 42.8483.2.416 #INVENTARIO FÍSICO#  Traspasar inventario PDA27/05/2022

 43.1993.2.414 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Problemas en la 

importación desde XLS.

25/05/2022

 43.1913.2.414 #VENDEDORES#  Se ha cambiado la tienda asignada a un vendedor desde 

Central, pero sigue apareciendo como vendedor en la tienda anterior.

25/05/2022

 43.1723.2.414 Dudas entradas de fabricación.25/05/2022

 43.1583.2.414 #TIENDAS#  Al pichar en la lupa centro de costes sale del programa25/05/2022

 43.1533.2.412 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al grabar una reposición de 

tiendas, no se graba la ubicación correcta

05/05/2022

 43.1303.2.412 #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS#  Modificaciones al 

proceso.

05/05/2022

 43.1183.2.412 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Según nueva reglamentación, no se 

pueden generar facturas con total=0.

05/05/2022

 43.1103.2.412 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al grabar recalculando pedido cliente, varia 

cantidad total

05/05/2022

 43.1043.2.412 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Incidencia al dejar en blanco campo de 

lote

06/05/2022

 43.0413.2.412 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

05/05/2022

 43.1023.2.410 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al variar la cantidad en pedido de cliente indica 

servido

25/04/2022

 43.0993.2.410 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al intentar facturar un albarán de cliente que 

es un abono, aparece aviso.

25/04/2022

 43.0973.2.410 #PROVEEDORES#  Error al crear proveedor25/04/2022

 43.0923.2.410 #CLIENTES#  Modificaciones al calcular recibos.25/04/2022

 43.0873.2.410 No se está procesando el PCM, ni actualizando los movimientos de 

inventario ni de estadísticas de ventas.

25/04/2022

 43.0463.2.410 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Artículos no cargan el 

almacén de salida correcto

25/04/2022
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 43.0633.2.408 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Traspaso 

diario de caja 30/03/2022

20/04/2022

 43.0553.2.408 #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS#  Modificaciones al 

proceso.

20/04/2022

 43.0333.2.408 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Incidencia cuando se introduce artículo 

sin tratamiento de lotes

20/04/2022

 43.0313.2.406 #CLIENTES#  Al abrir la pestaña clientes salta error 326505/04/2022

 43.0273.2.406 #ARTÍCULOS#  Al cambiar de pestaña y modificar parametro se selecciona 

una talla de mas

05/04/2022

 43.0183.2.404 #ARTÍCULOS#  El cliente informa que el programa da error al tratar de 

duplicar un artículo.

01/04/2022

 42.9983.2.404 #PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR#  Cuando se valida la 

propuesta, aparecen algunas líneas con cantidad 0.

31/03/2022

 42.9873.2.404 #COBROS Y PAGOS#  Parece ser que no muestra algunos registros.31/03/2022

 42.9503.2.404 #ALBARANES DE CLIENTE#  Falta albarán de cliente31/03/2022

 42.9943.2.402 #ABRIR EMPRESA#  Al entrar en modo Cloud no asociar usuario de 

VisualGest al usuario de cloud si tiene el check de recordar credenciales 

desmarcado

18/03/2022

 42.9883.2.402 #ARTÍCULOS#  La consulta de historico de la ficha del artículo no muestra 

todos los documentos que componen el pendiente de servir

18/03/2022

 42.9583.2.402 Error al enviar factura por correo18/03/2022

 42.9483.2.402 #IMPRIMIR#  El envío de fras. por email, a veces no funciona.18/03/2022

 42.9683.2.400 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Contabilizar 

diario caja.  Los movimienots AC van todos a la cuenta contable 430000001 

y no  a la cuenta contble asociada al  cliente.

14/03/2022

 42.9643.2.400 Incidencia al pasar agent14/03/2022

 42.9613.2.398 #PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR#  En la propuesta no 

aparecen todos los artículos que esperan.

10/03/2022

 42.9553.2.398 Consulta sobre log agent10/03/2022

 42.9473.2.398 #FACTURAS DE CLIENTE#  El cliente informa que al seleccionar facturas 

por rango de la empresa 2 (solo facturas electrónicas) no envía nada por 

correo.

10/03/2022

 42.9313.2.398 #ARTÍCULOS#  Modificaciones a la actualización de precios de coste.10/03/2022

 42.9223.2.396 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Cambio de año en facturas25/02/2022

 42.9193.2.396 #ESCANDALLOS, KITS#  Revision precio de los sets25/02/2022

 42.9013.2.396 #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS#  Modificaciones al 

proceso.

25/02/2022

 42.4183.2.396 #CHEQUEAR EMPRESA#  Automatización de Chequear empresa25/02/2022

 42.9263.2.394 #UTILIDADES#  Nuevo método para envio de correos con el protocolo 

Tls12, depende del parámetro General/ActivarVgeMail

21/02/2022

 42.9173.2.394 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Los detalles del visor de pedidos de 

clientes salen con algún duplicado

21/02/2022

 42.9093.2.394 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Articulo con stock descatalogado en pedido21/02/2022
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 42.8993.2.394 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Mejoras en el control de la disponibilidad para 

servir el pedido.

21/02/2022

 42.8903.2.394 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Pide introducir clave de autorización en pedidos 

de cliente.

22/02/2022

 42.8863.2.394 #FACTURAS DE CLIENTE#  Factura duplicada24/02/2022

 42.8633.2.392 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Incidencia con los almacenes al hacer pedidos25/01/2022

 42.8603.2.392 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Eliminación factura de proveedor25/01/2022

 42.8593.2.392 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  No se encuentra report25/01/2022

 42.8293.2.392 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Error al consultar 

albaranes de traspaso

27/01/2022

 42.8583.2.391 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificaciones al 

proceso.

19/01/2022

 42.8543.2.391 #IMPRIMIR#  Modificaciones en la activación  de las fórmulas para los 

informes.

19/01/2022

 42.8493.2.390 #PROCESOS ESPECIALES#  Modificaciones para la ejecución de los 

procesos especiales.

17/01/2022

 42.8443.2.390 #ARTÍCULOS#  Códigos de proveedor erroneos17/01/2022

 42.8433.2.390 #DIVISAS#  Quetzal creado con factor de cambio 0 y da error al grabar 

cualquier otro cambioo

17/01/2022

 42.8393.2.390 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Modificaciones al proceso.17/01/2022

 42.8383.2.390 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones varias.17/01/2022

 42.8323.2.390 #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS#  Error primary key 

'Recibos_pk'

17/01/2022

 42.8313.2.390 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Modificación en la grabación.17/01/2022

 42.8043.2.390 #ARTÍCULOS#  Dudas sobre la impresión de artículos.17/01/2022

 42.8023.2.390 #ARTÍCULOS#  Modificación en la impresión de artículos.17/01/2022

 42.7953.2.390 #PROVEEDORES#  Alta de un provedor con una forma de pago 

inexistente.

17/01/2022

 42.7893.2.390 #ALBARANES DE CLIENTE#  Incidencia con IVA duplicado17/01/2022

 42.7853.2.390 #CLIENTES#  Fecha última modificación Clientes no salta17/01/2022

 42.7813.2.390 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al desretener un 

traspaso para albaranearlo, coger la fecha del día en lugar de la fecha del 

traspaso original.

17/01/2022

 42.7633.2.390 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificaciones al 

proceso de introducción.

17/01/2022

 42.7543.2.390 #ARTÍCULOS#  Modificación a la importación de artículos especial.17/01/2022

 42.7303.2.390 #ARTÍCULOS#  Incidencia al marcar artículos desde el asistente17/01/2022

 42.7093.2.390 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras a  los 

procesos de grabación.

17/01/2022

 42.4193.2.390 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  Factura no aparece en cartera17/01/2022
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 42.8173.2.388 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al desretener un 

albaran de traspaso, sale mensaje de traspasar documento

21/12/2021

 42.8163.2.388 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Desde servir 

traspasos, si venimos desde cambio de fecha, se desmarcan los 

documentos a procesar

21/12/2021

 42.7043.2.384 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  No pueden realizar 

facturas por error.

19/11/2021

 42.7023.2.384 #UTILIDADES#  Actualizar clientes y precios especiales desde Visual a 

Prestashop

18/11/2021

 42.6983.2.384 Aparece un mensaje de error de conexión en el LOG del AGENT.18/11/2021

 42.6953.2.384 #PRESTASHOP#  Incidencia en la sincronización de pedido18/11/2021

 42.6733.2.384 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Durante la 

prefacturación de traspasos entre tiendas, aparecen algunos traspasos que 

no deberían estar.

18/11/2021

 42.6603.2.384 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Modificaciones a la 

obtención de datos del proceso.

18/11/2021

 42.5853.2.384 #UTILIDADES#  No funciona "Utilidades -> Procesos especiales -> 

Consultar Bases de Datos"

18/11/2021

 42.5153.2.384 #TARIFA DE PRECIOS#  Tarifas diferidas no actualizan los precios18/11/2021

 41.8663.2.384 #CONFIGURAR EMPRESA#  Incidencia en la configuración19/11/2021

 42.6293.2.382 RI no permite sacar el resumo del reparto en formato Excel05/11/2021

 42.6273.2.382 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Fecha de vencimiento errónea en 

impresión de factura

05/11/2021

 42.5803.2.382 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Mejoras en el proceso.05/11/2021

 42.5713.2.382 #COBROS Y PAGOS#  Cliente con efecto remesado al banco mediante 

remesa bancaria. Llegado el vencimiento, el cliente devuelve (DE) el efecto. 

Desde Cobros y pagos efectuamos un DE y marcamos el recibo. 

Comprobado el banco, nos damos cuenta que el recibo que hemos marcado 

no es el que ha devuelto. Procedemos a eliminar el movimiento desde 

Extracto de Banco y el efecto acaba como Cancelado, por lo que ya no se 

puede recuperar y la DE se ha de realizar sin marcar efecto y creando uno 

nuevo.

05/11/2021

 42.5513.2.382 #USUARIOS#  Mejoras en las tareas programadas05/11/2021

 42.5173.2.382 Error en 'Tratamiento de imágenes'.05/11/2021

 42.5133.2.382 #UTILIDADES#  Parametrizar enlace ulises por ftp05/11/2021

 42.4593.2.382 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Modificaciones.05/11/2021

 40.1873.2.382 #PARAMETRIZACIÓN#  Modificaciones en la parametrización de empresa.05/11/2021

 42.5253.2.380 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Error al generar PRT19/10/2021

 42.5223.2.380 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en la 

opción de servir traspasos

19/10/2021

 42.5013.2.378 #TIENDAS#  tiendas – prefacturación traspasos y diferencias de tiendas15/10/2021

 42.4703.2.378 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al saltar de línea de 

forma automática, aparece error 70.

15/10/2021
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 42.4573.2.376 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

control de Servir traspasos

01/10/2021

 42.4243.2.376 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Factura no ha generado los movimientos 

correspondientes

01/10/2021

 42.4223.2.376 #ARTÍCULOS#  Desbordamiento al duplicar un artículo01/10/2021

 42.4073.2.376 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Parametrizar acuentas de IVa.01/10/2021

 42.4023.2.376 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

proceso de Servir traspasos

01/10/2021

 42.3863.2.376 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Incidencia stock01/10/2021

 42.2323.2.376 #ALMACÉN#  Convertir repartos internacionales y aperturas en prt's 

retenidos

01/10/2021

 42.4063.2.374 #TIENDAS#  Al entrar en el mantenimiento de tiendas siempre se activa el 

botón guardar aunque no se haya modificado nada

17/09/2021

 42.3823.2.374 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Modificación en el proceso14/09/2021

 42.3783.2.374 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#Modificación en el proceso.

14/09/2021

 42.3713.2.374 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cambio de importe den enlace financiero.14/09/2021

 42.3503.2.374 #E-COMMERCE (TIENDA INTERNET)#  Artículo obsoleto y descatalogado 

sube a la Web

14/09/2021

 42.3043.2.374 Por configuración de empresa, detrerminar si los clientes de prestashop se 

pueden modificar o solo se actualizan en modo alta.

14/09/2021

 42.2933.2.374 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Líneas repetidas en informe 

balance

14/09/2021

 42.2783.2.374 #OTROS#  Modificación facturas Edicom14/09/2021

 42.2763.2.374 #SOLICITUD DE SERVICIOS#  No guardado de texto en el campo 

comentario.

14/09/2021

 42.1903.2.374 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  FacturaE no reconoce le 

formato con los nuevos campos

14/09/2021

 42.3693.2.372 #UTILIDADES#  Ampliar tamaño pantalla Servirt Traspasos31/08/2021

 42.3683.2.372 #UTILIDADES#  Control situaciones permitidas en repartos inteligentes31/08/2021

 42.3633.2.372 #AUDITORIA#  Guardar auditoria de los repartos inteligentes31/08/2021

 42.3343.2.372 #ALBARANES DE CLIENTE#  Generar albaranes condicionales solo si está 

habilitado en la ficha del cliente en un campo extra determinado por el 

parámetro Especial/MUY_ClientesExtraHabilitarAlbaranCondicional

31/08/2021

 42.2383.2.372 #CONFIGURAR EMPRESA#  Financiero (solo para abrir contabilidad)31/08/2021

 42.2283.2.372 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Al generar etiquetas de envío des de la ficha del 

albarán al grabarlo, el país que figura en la etiqueta es el del cliente y no el 

de la dirección de envío.

31/08/2021

 42.2263.2.370 #ARTÍCULOS#  La consulta de historico desde la ficha de artículo, no 

muestra correctamente el pendiente servir. No debe mostrar los AT que 

están cancelados y debe mostrar los Repartos inteligentes pendientes.

09/07/2021

 42.2243.2.370 #ARTÍCULOS#  Publicación de artículos09/07/2021

 42.2223.2.370 #ALBARANES DE CLIENTE#  Fecha albarán/factura desde pedido erronea09/07/2021
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 42.2163.2.370 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Nombre del cliente en las pestañas09/07/2021

 42.2003.2.370 Modificaión a procesos en pedidos a proveedor.09/07/2021

 42.1933.2.368 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Al modificar la fecha de un albaran de 

cliente, se modifica el pendiente de servir del pedido del que proviene

29/06/2021

 42.1893.2.368 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturas XML29/06/2021

 42.1843.2.368 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Problemas en los movimientos generados.

17/06/2021

 42.1813.2.368 Artículos ocultos en ventas aparecen en listado.17/06/2021

 42.1803.2.368 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Propuesta incorrecta en la 

reposición automática de tiendas

29/06/2021

 42.1723.2.368 #ALBARANES DE CLIENTE#  Modificación fecha albarán de cliente29/06/2021

 42.1623.2.368 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Columna Almacen bloqueada17/06/2021

 42.1573.2.368 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Avisar cuando se modifica un pedido ya enviado 

a Noatum

17/06/2021

 42.1523.2.368 #INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Límite de proveedor17/06/2021

 42.1503.2.368 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

17/06/2021

 42.1443.2.368 #FACTURAS DE CLIENTE#  Pesos de albarán a factura17/06/2021

 42.0653.2.368 #?#  StockReservado en negativo17/06/2021

 42.0623.2.368 #ARTÍCULOS#  Modificaciones al tratamiento de artículos.29/06/2021

 42.1383.2.366 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Asignar automáticamente la tienda al hacer un 

prt manual.

07/06/2021

 42.1373.2.366 #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS#  No se muestran todas 

las estadísticas

07/06/2021

 42.1363.2.366 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Varios artículos muestran 

cantidad a pedir con decimales

08/06/2021

 42.1333.2.366 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones en el proceso.

08/06/2021

 42.1323.2.366 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Permittir traspasos 

y repartos de artículo no disponibles para venta.

07/06/2021

 42.1313.2.366 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Modificaciones en la visualización de 

información de los documentos de venta.

07/06/2021

 42.1203.2.366 Envío de correo al clickar "Cancelar"07/06/2021

 42.1173.2.366 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  No permitir artículos con 

'ocultar en ventas' activado.

07/06/2021

 42.1103.2.366 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  En ocasiones se 

graba el AC pero no se indica en el AT.

07/06/2021

 42.0993.2.366 #PRESUPUESTOS#  Aviso de rotura de stock en artículo que tiene stock07/06/2021

 42.0943.2.364 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Pedir confirmación 

al ejecutar la tarea de servir traspasos

20/05/2021

 42.0853.2.364 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Envio FacturaE20/05/2021
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 42.0823.2.364 #ARTÍCULOS#  Consulta sobre divisas/costes20/05/2021

 42.0813.2.364 #ALMACÉN#  Invalid row position al guardar un reparto inteligente que tiene 

una sola fila

20/05/2021

 42.0803.2.364 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  No inlcuir los 

traspasos cancelados desde la opción de Servir Traspasos

20/05/2021

 41.9973.2.364 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

control de facturación de traspasos

20/05/2021

 41.9463.2.364 #ALMACENES#  Control de cambio de situaciones permitidas en repartos 

inteligentes

20/05/2021

 41.9883.2.362 #ARTÍCULOS#  Mensaje 3704 ADODB. Recordset,... al duplicar un artículo06/05/2021

 41.9863.2.362 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Facturación de franquicias

06/05/2021

 41.9833.2.362 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Modificación totales06/05/2021

 41.9673.2.362 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Se bloquea al traspasar facturas de 

cliente sin  estar de alta en contabilidad

06/05/2021

 41.9583.2.362 Error comanda pendent per veure06/05/2021

 41.9553.2.362 #EXISTENCIAS ACTUALES#  Saldo almacenes en informe Z06/05/2021

 41.9483.2.362 #CONSULTAS DE#  Etiquetas de Articulo => Añadir de... => Plegadores06/05/2021

 41.8613.2.362 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Mensaje 'almacén no puede estar vacío' 

al servir picking

06/05/2021

 41.9433.2.360 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Error al grabar albarán de proveedor14/04/2021

 41.9443.2.358 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al albaranear 

traspaso, aleatoriamente da error de (BOF AND EOF)

13/04/2021

 41.9333.2.358 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Modificaciones al proceso.13/04/2021

 41.9233.2.358 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Desretener 

automáticamente albaranes de traspaso

13/04/2021

 41.9153.2.358 #ARTÍCULOS#  Cuando un articulo EXISTENTE se convierte en modelo al 

asignar un desglose, el articulo original sigue existiendo en la tabla artículos, 

junto con los articulos que se han creeado a partir del desglose.

13/04/2021

 41.9143.2.358 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Modificaciones al 

proceso.

13/04/2021

 41.8823.2.358 #PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR#  Consulta sobre pedidos a 

proveedor generados después de confirmar propuesta

13/04/2021

 41.8703.2.358 #INFORMES ESPECIALES#  Gestion versus contabilidad13/04/2021

 41.8073.2.358 #USUARIOS#  Si se selecciona un departamento para un usuario, muestra 

mensaje de error.

13/04/2021

 41.8423.2.354 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  En la generación de la 

FacturaE, parece que algunas fechas no tienen el formato correcto.

16/03/2021

 41.8393.2.354 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  El trigger MovimientosAlmacen_ICampos 

produce un error, impidiendo la creación del movimiento, cuando en el 

campo NumeroDocumento de la tabla se cumplimenta con una información 

que no es del tipo SERIE-NUMERO, por ejemplo, al realizar una eliminación 

de una linea de factura, probablemente al realizar un inventario, etc...

16/03/2021

 41.8253.2.354 #ARTÍCULOS#  En el mensaje de nuevo artículo, eliminar paréntesis 

adicionales en la descripción del artículo

16/03/2021
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 41.7833.2.354 #EXTRACTO DE CLIENTES#  No existen criterios seleccionados16/03/2021

 41.7803.2.354 #INFORMES ESPECIALES#  Gesion Vs Contabilidad16/03/2021

 41.7543.2.354 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario caja 

anticipos

16/03/2021

 41.7423.2.354 #OTROS#  Campo para facturar los costes16/03/2021

 41.7413.2.354 #ALMACÉN#  Tratamiento palets, depende del parametro 

Almacen/TratamientoPalets

16/03/2021

 41.7223.2.354 #PROFORMAS#  Solicitud de grabar el campo de tienda, cuando la 

proforma se grabe como factura.

16/03/2021

 41.7153.2.354 #FACTURAS DE CLIENTE#  Modificaciones en el tratamiento del recargo 

de equivalencia.

16/03/2021

 41.6913.2.354 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Generar 

facturas deiferentes si una de las bases es exenta.

16/03/2021

 41.7383.2.352 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Las facturas no quedan como 

descontabilizada

02/03/2021

 41.6773.2.350 #COBROS Y PAGOS#  Modificaciones en el proceso.24/02/2021

 41.6823.2.348 #EXTRACTO DE PROVEEDORES#  No encuentra la factura en 

contabilidad

24/02/2021

 41.6793.2.348 #TARIFAS DE PRECIOS#  Impresión de detalles de tarifa, no ordena 

correctamente

24/02/2021

 41.6683.2.348 #PROVINCIAS#  Formato de código de provincia incorrecto24/02/2021

 41.6303.2.348 #ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO#  Modificaciones al proceso, para 

dejar registro en auditoría.

24/02/2021

 41.6293.2.348 #ARTÍCULOS#  Pendiente de servir24/02/2021

 41.6283.2.348 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Importe total24/02/2021

 41.6263.2.348 #INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO#  Modificaciones en la 

obtención del stock en fecha.

24/02/2021

 41.6253.2.348 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Al traspasar a contabilidad, modificación 

en el control de facturas ya contabilizadas.

24/02/2021

 41.6033.2.348 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Nuevos  campos SII24/02/2021

 41.5973.2.348 Stock pendiente de recibir muestra cantidades duplicadas24/02/2021

 41.5483.2.348 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Modificacion estructura TbcRegistroIva24/02/2021

 41.4203.2.348 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificación en el enlace con VisualGest 

CONTA.

24/02/2021

 41.6273.2.346 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Importe total17/02/2021

 41.5363.2.344 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Generar facturas compras intracominitarias Portugal.

11/02/2021

 41.5313.2.344 #FACTURAS DE CLIENTE#  Recargo equivalecia11/02/2021

 41.5283.2.344 Conexión fallida con central al grabar cliente11/02/2021

 41.5193.2.344 #TIENDAS#  Incidencia al duplicar tiendas11/02/2021
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 41.5173.2.344 #COBROS Y PAGOS#  Mejora en la introducción de cobros/pagos.11/02/2021

 41.5163.2.344 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

formulario.

11/02/2021

 41.4993.2.344 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Error facturación 

periódica

11/02/2021

 41.4963.2.344 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#  No permitir incluir articulos 

manualmente en la generación de prt's, depende del parámetro 

Almacen/ReposicionAutomaticaSoloPermitirSiDisponible

11/02/2021

 41.4833.2.344 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Contabiización diario caja tienda 901

11/02/2021

 41.4773.2.344 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Unificar 

bases por porcetajes.

11/02/2021

 41.4533.2.344 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Contabilización diatio de caja

11/02/2021

 41.4303.2.344 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Urgente IVA 

Protugal

11/02/2021

 41.4853.2.342 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al modificar la 

cabecera del almacén de salida del albarán de traspaso, debe preguntar si 

actualizamos los detalles tal y como se hace en otros documentos.

29/01/2021

 41.4793.2.342 #CHEQUEAR EMPRESA#  Mejora en el proceso de chequeo de stocks.29/01/2021

 41.4783.2.342 Movimientos de almacén, abrir el albarán de traspaso correcto29/01/2021

 41.4763.2.342 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificaciones al 

proceso.

29/01/2021

 41.4543.2.342 Artículos no incluidos en el informe de diferencias de inventario29/01/2021

 41.4413.2.342 #FINANCIERO#  Cuando tenemos un pedido de cliente ya guardado con 

entrega a cuenta y lo guardamos como factura, si luego le cambiamos la 

serie a la factura generada, se duplica el movimiento de anticipo en 

movimientos de clientes.

29/01/2021

 41.4403.2.342 #ALMACÉN#  Almacen de salida específico para los repartos inteligentes, 

depende del parámetro Almacen/AlmacenSalidaRepartoInteligente

29/01/2021

 41.4393.2.342 #ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO#  Modificación al formulario.29/01/2021

 41.4383.2.342 #ARTÍCULOS#  Modificación del mantenimiento de artículos.29/01/2021

 41.4283.2.342 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Emisión de facturas por rango29/01/2021

 41.4243.2.342 #DEVOLUCIONES DE TIENDAS#  Error de 'el objeto está cerrado' al 

guardar

29/01/2021

 41.4153.2.342 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones a la repercusión de gastos 

varios.

29/01/2021

 41.3903.2.342 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recopilar 

por cajas.

29/01/2021

 41.3873.2.342 #FAMILIAS#  En el mantenimiento de familias/subfafamilias/fabricantes y 

marcas permitir visualizar la imegen cargada en el registro. Además en el 

retorno de la selección de carga de nueva imágen, si cancelamos debe de 

preguntar si queremos eliminar la imágen en lugar de borrarla directamente.

29/01/2021

 41.3613.2.342 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  No modificar  el asiento contable si solo 

modficamos la fecha de la factura

29/01/2021
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 41.2703.2.342 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Comparar contabilidad y saldos29/01/2021

 41.3493.2.340 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Almacén salida por 

línea en albaran de traspaso, se activa por configuración de empresa.

11/01/2021

 41.3453.2.340 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Cambio de 

tipo factura

11/01/2021

 41.3373.2.340 Modificación al recálculo de albaranes para franquicias.11/01/2021

 41.3243.2.340 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación a la introducción de gastos 

varios.

11/01/2021

 41.3233.2.340 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Poder facturar albaranes 

posteriores a la fecha de factura

11/01/2021

 41.3193.2.340 #ORDENES DE PAGO#  Urgente. Ordenante incorrecto11/01/2021

 41.2923.2.340 #BALANCE DE SALDOS DE PROVEEDORES#  Informe Balance de 

Saldos de Proveedor

11/01/2021

 41.2803.2.340 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Proveedores Intracomunitarios como 

nacionales si van al tipo de Diario Compras

11/01/2021

 41.2693.2.340 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Cambio  en la configuración del 

calculo de  saldos y comparar con contabilidad

11/01/2021

 41.2653.2.340 #COMUNICACIONES#  Comunicaciones11/01/2021

 41.2643.2.340 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Al cambiar la fecha de 

facturación no cambia aurmaticamente la de de fecha de valor

11/01/2021

 41.2513.2.340 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Incidencia al grabar un documento con lineas 

copiadas desde otro

11/01/2021

 41.2503.2.340 #EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS#  Cualquier extracto11/01/2021

 41.2493.2.340 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificación en el 

proceso de prefacturación entre franquicias.

11/01/2021

 41.0613.2.340 Bossa hores Enzolanzi11/01/2021

 41.2723.2.338 #CLIENTES#  Clientes21/12/2020

 41.2403.2.334 #ABRIR EMPRESA#  Algunas veces, al abrir la empresa, se cambia el LIC 

de la misma.

17/12/2020

 41.2353.2.334 #ARTÍCULOS#  Modificaciones para la edición de algunos campos.17/12/2020

 41.2343.2.334 FUM no se actualiza17/12/2020

 41.2323.2.334 #FACTURAS DE CLIENTE#  Envío facturas17/12/2020

 41.2063.2.334 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Algunos albaranes no aparecen para 

facturar.

17/12/2020

 41.1743.2.334 #ARTÍCULOS#  Añadir la posibilidad de adjuntar al artículo, un documento.17/12/2020

 41.1523.2.334 #ALBARANES DE CLIENTE#  Clientes con recargo17/12/2020

 41.1493.2.334 Comunicaciones17/12/2020

 41.1483.2.334 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Facturas a proveedores17/12/2020

 41.1443.2.334 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  No es correcta ya que no modifica 

la situación de los  recibos.

17/12/2020
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 41.1333.2.334 #ORDENES DE PAGO#  No recoge el NIF correcto del emisor17/12/2020

 41.1103.2.334 #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS#  Cancelación de pedido 

a factura

17/12/2020

 40.9603.2.334 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones al proceso de adjuntar 

factura de compra en PDF.

17/12/2020

 41.0453.2.332 #INVENTARIO FÍSICO#  Programación especial bajo parámetro12/11/2020

 40.9773.2.330 #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS#  No permite generar una 

compensación por un importe menor al No partir vencimiento.

30/10/2020

 40.9473.2.330 #ARTÍCULOS#  Parece que el PCM de algunos artículos es incorrecto.30/10/2020

 40.9433.2.330 #ALBARANES DE CLIENTE#  Modificar datos clientes en albarán30/10/2020

 40.9403.2.330 #ARTÍCULOS#  Recálculo de precio de coste real02/11/2020

 40.9253.2.330 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#30/10/2020

 40.6773.2.330 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Balance de saldos de clietes o 

proveedores

30/10/2020

 40.8653.2.328 #ABRIR EMPRESA#  Control del usuario de las actualizaciones.15/10/2020

 40.8533.2.328 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Modificación de la impresión.15/10/2020

 40.8443.2.328 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  En algunas ocasiones, la parrilla de 

compras queda deshabilitada.

15/10/2020

 40.7983.2.328 #FACTURAS DE CLIENTE#  Modificaciones para facturas de TPV en 

gestión.

15/10/2020

 40.7673.2.328 #AUDITORIA#  En algunas ocasiones, parece que no devuelve el control al 

formulario principal.

15/10/2020

 40.7623.2.328 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Modificaciones al proceso.15/10/2020

 40.7403.2.328 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  altas15/10/2020

 40.7123.2.328 #FINANCIERO#  Efecto no visualizado correctamente15/10/2020

 40.5833.2.328 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación a los procesos de adjuntar 

PDF a las fras.

15/10/2020

 40.6973.2.326 #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS#  Modificaciones en el 

formulario.

25/09/2020

 40.6833.2.326 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Modificaciones al control de serie del 

documento.

25/09/2020

 40.6823.2.326 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Comparar contabilidad25/09/2020

 40.6093.2.326 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Albarán se ha facturado como franquicia 

cuando no debería haberlo hecho

25/09/2020

 40.6083.2.326 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Facturas enviadas25/09/2020

 40.5993.2.326 #FORMAS DE PAGO#  Formas de pago con varios efectos no se desglosan25/09/2020

 40.5973.2.326 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Si se piden dos series a la vez, 

de la primera ensaña las fechas solicitadas de la segunda todo el año.

25/09/2020

 40.6003.2.324 #?#  Error actualizando BD15/09/2020

 40.5983.2.322 #ARTÍCULOS#  Ampliar tamaño campos extra de texto artículos a 102414/09/2020
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 40.5923.2.320 #ARTÍCULOS#  Al duplicar un articulo no se puede y sale un error de que 

un campo no puede ser null

10/09/2020

 40.5503.2.320 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  La empresa asociada a la serie no 

coincide con la asociada al almacén. Esto no es posible según su 

configuración.

10/09/2020

 40.0773.2.318 #TIENDAS#  TPV Versión en la ficha de tienda no muestra la versión 

correctamente

10/09/2020

 40.4863.2.316 #UTILIDADES#  VgeServerNet tarda mucho en arrancar26/08/2020

 40.4553.2.316 #ARTÍCULOS#  Expluir determinados campos en el proceso de duplicar 

artículos desde la fiche del artículo, depende del parámetro 

archivo/ArticulosDupiclarExcluirListaCampos

18/08/2020

 40.4543.2.316 #ARTÍCULOS#  Aviso por mail al dar de alta nuevos artículos. Depende del 

parametro Archivo/ArticulosMailIInfoModoNuevo

18/08/2020

 40.4343.2.316 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Parece que ha duplicado algunas facturas.

18/08/2020

 40.4183.2.316 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Anulación de movimientos de traspaso 

(Se "borra el albarán" pero sin eliminarlo)

18/08/2020

 40.3813.2.316 #MOVIMIENTOS CARTERA#  Averiguar porqué la eliminación de 

movimientos de cliente se queda reflejada en al tabla eliminacionregistros

18/08/2020

 40.3743.2.316 #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR#  Versión RS18/08/2020

 40.3613.2.316 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Modificaciones al tratamiento de serie y 

almacén.

18/08/2020

 40.3423.2.316 #INFORME DE EXISTENCIAS#18/08/2020

 40.3343.2.316 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#18/08/2020

 40.3303.2.316 IVA de tienda: FechaActivación inválido18/08/2020

 40.3063.2.314 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación al proceso de adjuntar PDF.13/07/2020

 40.2863.2.314 #CLIENTES#  Añadir buscadora de departamentos en el formulario de 

contactos de cliente.

13/07/2020

 40.2293.2.314 #ARTÍCULOS#  Código de barras secundario13/07/2020

 40.2973.2.312 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones al proceso de adjuntar 

PDF.

08/07/2020

 40.1773.2.312 #COMUNICACIONES#  Error al incorporar en la tabla 

'ControlPartidasLotesNumserie' cuando no está activado dicho tratamiento

10/07/2020

 40.2813.2.310 #UTILIDADES#  Incluir código de barras de las unidades correspondientes 

al pedido en la generación del fichero para logística

07/07/2020

 40.2803.2.310 #UTILIDADES#  Desde la generación de albaranes que vienen de logística, 

mantener las codiciones de Portes del pedido original.

07/07/2020

 40.2713.2.310 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones al proceso de adjuntar 

factura en PDF.

07/07/2020

 40.2583.2.310 #COBROS Y PAGOS#  Coma  decimales07/07/2020

 40.2463.2.310 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificación en algunos procesos de cálculo del 

PCM.

29/06/2020

 40.2433.2.310 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  El proceso se bloquea en algunas facturas, con el enlace 

contable activado.

29/06/2020
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 40.2333.2.310 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Modificación para el reajuste del coste, en 

base a movimientos de almacén, para las facturas a franquicias.

29/06/2020

 40.2193.2.310 #COBROS Y PAGOS#  Error 1307/07/2020

 40.2163.2.310 #FACTURAS DE CLIENTE#  Factura no se graba pero sí el recibo29/06/2020

 40.1883.2.310 #FACTURAS DE CLIENTE#  Modificaciones al formulario de facturas.29/06/2020

 40.1593.2.310 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación en el proceso de adjuntar la 

factura en PDF del proveedor.

29/06/2020

 40.2113.2.308 #ABRIR EMPRESA#  Programa no se abre después de actualizar22/06/2020

 40.1853.2.308 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tiquets 

antiguos

22/06/2020

 40.1833.2.308 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Error 326522/06/2020

 40.1823.2.308 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#  #GENERACIÓN 

AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#  Error 3021: El valor de BOF o EOF es True, 

o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro 

actual

22/06/2020

 40.1803.2.308 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

22/06/2020

 40.1713.2.306 #OTROS#  Actualización manual08/06/2020

 40.1703.2.306 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Modificaciones al 

proceso.

08/06/2020

 40.1693.2.306 #OTROS#  Acceso pro08/06/2020

 40.1683.2.306 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificaciones al proceso de sincronización de 

coste en estadísticas.

08/06/2020

 40.1663.2.306 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturas enviadas al SII08/06/2020

 40.1643.2.306 #COMUNICACIONES#  Promociones se borran por error08/06/2020

 40.1583.2.306 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Cambio en el 

funcionamiento del proceso

08/06/2020

 40.1573.2.306 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Modificaciones a la impresión.08/06/2020

 40.1613.2.304 #ALMACENES#  Modificación mantenimiento.02/06/2020

 40.1523.2.302 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Ocultar los pedidos 

que van por ZAL desde la importación en Albarán de traspaso, pero 

mostrarlos desde Documentos de clientes

27/05/2020

 40.1483.2.302 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Rellenar 

tiquets en factura recopilación

27/05/2020

 40.1473.2.302 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

27/05/2020

 40.1453.2.302 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

27/05/2020

 40.1413.2.302 #ALBARANES DE CLIENTE#  Si se filtran tiendas, en la prefacturación de 

traspasos entre tiendas, no lo tiene en cuenta.

27/05/2020

 40.1393.2.302 #TARIFA DE PRECIOS#  Modificación a la actualización masiva de precios.27/05/2020

 40.1383.2.302 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

27/05/2020
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 40.1363.2.302 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificaciones en el proceso de chequeo de 

estadísticas de ventas.

27/05/2020

 40.1353.2.302 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

27/05/2020

 40.1323.2.302 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificaciones al proceso de integridad del 

PCM.

27/05/2020

 40.1273.2.302 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificación al 

proceso de generación de campos de movimientos.

27/05/2020

 40.1263.2.302 #FACTURAS DE CLIENTE#  Carpeta AEAT Tratamiento IVA27/05/2020

 40.1253.2.302 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Algunas facturas de compra, en base a 

ventas, no se crean correctamente.

27/05/2020

 40.1243.2.302 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Tarda mucho tiempo

27/05/2020

 40.1233.2.302 #ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO#  Modificación de la actualización de 

los PCR-PCM.

27/05/2020

 40.1283.2.300 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificaciones al 

proceso.

27/05/2020

 40.1423.2.298 #TIENDAS#  En los campos relativos a la auditoria de tiendas, parece que 

se no se graban correctamente.

27/05/2020

 40.1033.2.298 Informe de existencias > Botón "Más opciones" no se despliegan los 

Acabados

15/04/2020

 40.1333.2.296 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Modificaciones al proceso.

27/05/2020

 40.1153.2.296 #UTILIDADES#  El envío masivo de pedidos a Cualde, no respeta el orden 

establecido en la grid de selección

14/04/2020

 40.1103.2.296 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#  Consulta sobre la 

generación automática de pedidos a proveedor

14/04/2020

 40.1063.2.296 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Cuenta ventas en  Serie Documentos.14/04/2020

 40.0943.2.296 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones al proceso de generación 

de factura de compra, en base a factura de venta.

14/04/2020

 40.0883.2.296 #INFORMES#  INFORME EXTRACTO BANCO14/04/2020

 40.0863.2.296 #CLIENTES#  Código ISO en NIF.14/04/2020

 40.0813.2.296 #CHEQUEAR EMPRESA#  Chequear empresa14/04/2020

 40.0703.2.296 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificaciones en el proceso de recálculo del 

PCM.

14/04/2020

 39.9963.2.296 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Incidencia Active X14/04/2020

 39.8933.2.296 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  Factura crea movimiento, pero 

no crea recibo

14/04/2020

 39.7943.2.296 #TRASPASO A CONTABILIDAD#14/04/2020

 40.1343.2.294 #ALBARANES DE CLIENTE#  Modificaciones a la prefacturación de 

traspasos.

27/05/2020

 40.0853.2.294 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Permitir la creación 

de albaranes de traspaso entre tiendas de distintas subcentrales desde la 

central madre

14/04/2020



IdRevisión Asunto

Últimas Revisiones

Revisión:3.0.0 - 3.9.9 Pág. 21  de  111

Fecha revisión

17/05/2023VisualGest Software, S.L.

 40.0693.2.292 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cuando se imputan gastos varios, 

muestra un mensaje de que no los tiene.

06/03/2020

 40.0683.2.292 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Mejoras en la trazabilidad de los pedidos 

de clientes desde el visor de documentos

06/03/2020

 40.0623.2.292 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Importación desde 

archivo excel

06/03/2020

 40.0603.2.292 #PROMOCIONES#  No se eliminan los registros de 

ClientesPreciosEscalado

06/03/2020

 40.0463.2.292 #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE#  No se activan y 

desactivan correctamente los precios especiales por tipo de cliente.

06/03/2020

 40.0353.2.292 #PROMOCIONES#  No se cambian/desactivan las promociones06/03/2020

 40.0273.2.292 #SUBFAMILIAS#  No se ve la descripción en subfamílias06/03/2020

 40.0123.2.292 Controlar la eliminación de las promociones por puntos06/03/2020

 39.9233.2.292 Enlace financiero reparto por familia.06/03/2020

 39.0543.2.292 Modificar promoción CPNX para que pueda funcionar con valores multiplos.06/03/2020

 38.4993.2.292 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Modificar report06/03/2020

 40.0293.2.290 #CRM#  No se envian los mails desde la solicitid de servicios27/02/2020

 40.0283.2.290 #TARIFA DE PRECIOS#  Los pedidos y creación de articulos machaca los 

costes

28/02/2020

 39.9883.2.290 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Envia facturas electrónicas 

automáticamente al momento de crearlas

27/02/2020

 39.9413.2.290 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Albarán de proveedor modifica las 

tarifas

28/02/2020

 39.8093.2.290 #ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO#  Tras una actualización de inventario, 

el PCM de los artículos ha variado, si lanzamos una integridad.

27/02/2020

 39.6733.2.290 #PROMOCIONES#  Promociones asignadas a ficha de la tienda no 

aparecen en el cuadro de promociones de la tienda, pero si en la buscadora

03/03/2020

 38.7983.2.290 #CONTABILIDAD GENERAL#  Nuevo enlace con SAGE50c27/02/2020

 40.0163.2.288 #CHEQUEAR EMPRESA#  En el proceso de recálculo de PCM, han 

aparecido unos valores no 'coherentes'.

24/02/2020

 39.9333.2.288 Notificaciones de cambio de tarifa24/02/2020

 39.4733.2.288 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Desde una actualización, 

no es posible realizar reposición automática de la tienda central

24/02/2020

 39.9853.2.287 #CHEQUEAR EMPRESA#  El proceso del AGENT no finaliza.18/02/2020

 39.9573.2.286 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Generación Facturas de compras Franquicias

18/02/2020

 39.8103.2.286 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Diferencias en el importe de coste, con el 

PCM del artículo en dichas fechas.

18/02/2020

 39.9593.2.284 VgeMigracion.exe - Error de automatización14/02/2020

 39.9523.2.284 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Error de conversión al grabar un 

albarán.

13/02/2020

 39.9223.2.282 #PARAMETRIZACIÓN#  Precios se actualizan solos, se cambia la 

fechaUltimaModificacion

11/02/2020
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 39.9213.2.282 #ARTÍCULOS#  Al abrir a ficha de artículos desde la consulta, no respeta 

las condiciones de seguridad del usuario y siempre se abre en modo 

consulta.

11/02/2020

 39.9113.2.282 #CHEQUEAR EMPRESA#  Consultas sobre las valoraciones de existencias.11/02/2020

 39.9013.2.282 #CLIENTES#  Tarjeta fidelización: Se pueden restar puntos al cliente 

mediante la casilla "Incrementar puntos"

07/02/2020

 39.8463.2.282 #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#  En el filtro de clientes, las 

condiciones obtenidas deben referirse al propio documento en vez de al 

cliente.

13/02/2020

 39.8413.2.282 #TIENDAS#  El proceso de prefacturacción entre tiendas, a veces falla 

cuando los traspasos son entre tiendas y está activado el parámetro 

PrefacturacionFranquiciasOmitirDelMismoGrupo

07/02/2020

 39.7303.2.282 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Control de la aplicación del factor de 

cambio correcto, en la generación de los movimientos, según el que tenga 

la factura.

07/02/2020

 39.5723.2.282 #OTROS#  Variación inventario cerrado07/02/2020

 39.8163.2.280 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Recalcular PRT antes de 

lanzar impresión de informe de pedidos, depende del parametro 

Ventas/RecalculoAutomaticoPRTDesdeInformesPedidos

03/02/2020

 39.8083.2.280 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Pasar el recalculo de documentos de tienda 

aunque estos no tengan la situación 'P'

03/02/2020

 39.8013.2.280 #UTILIDADES#  El recálculo de documentos PRT desde el Agent da un 

error aleatoriamente.

03/02/2020

 39.7823.2.280 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Generación correo 

electrónico mejorada desde la facturación periódica.

03/02/2020

 39.7443.2.280 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al especificar un archivo PDF para 

visualizar la factura, en los tipos de diario que no son compras, tiene 

problemas, y no lo visualiza.

03/02/2020

 39.7293.2.280 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Controlar la incorporación de gastos, con 

facturas en diferente divisa a la habitual.

03/02/2020

 42.5123.2.278 #PRESTASHOP#  Incidencia al grabar nueva tienda18/10/2021

 39.7593.2.278 #COMUNICACIONES#  Evitar el envío forzado de artículos cuando se 

envían cambios de precio.

28/01/2020

 39.7343.2.278 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Al hacer vista preliminar de dos facturas 

concretas aparece el mensaje "los datos de cadena o binarios,...'

28/01/2020

 39.7103.2.278 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  En un albarán facturado, al cambiar la 

referencia, se produce un error, y el programa finaliza.

27/01/2020

 39.7023.2.278 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Error 326527/01/2020

 39.6993.2.278 #TIENDAS#  Al generar el albarán de cliente desde un traspaso a una 

tienda franquiciada, no respeta el almacén origen del traspaso y coloca 

siempre el 99

27/01/2020

 39.6393.2.278 #FACTURAS DE CLIENTE#  Modificaciones en el proceso de envío de 

facturas por correo.

27/01/2020

 39.6383.2.278 #CONTRATOS#  Incidencia con contratos27/01/2020

 39.6293.2.278 #COMUNICACIONES#  Cuando se modifica una tarifa, se provoca la 

modificación de los artículos de la misma, pero no de los artículos modelo, 

lo que puede provocar problemas de integridad referencial.

27/01/2020
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 39.6043.2.278 #CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS#  #CONSULTA HISTÓRICO 

DE MOVIMIENTOS#  Programa peta al fer 2 clics al titol de columna

27/01/2020

 39.6033.2.278 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#27/01/2020

 39.5953.2.278 #?#  Pedido cliente pasa a 0 la cantidad reservada27/01/2020

 39.4703.2.278 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Error al cambiar el estado de los pedidos27/01/2020

 39.5893.2.276 #CONTRATOS#  Detalle16/01/2020

 39.5273.2.276 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al enviar por e-mail el albarán de cliente, si 

este viene de albarán de traspaso, en el asunto hace referencia al traspaso 

en lugar del de cliente

16/01/2020

 39.5113.2.276 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Incluir fecha valor en el 

proceso de factutación periódica

16/01/2020

 39.5103.2.276 #ALMACÉN#  No realiza correctamente el control de las cantidades por caja 

en los repartos inteligentes

16/01/2020

 39.4623.2.276 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Proveedor 016/01/2020

 39.4583.2.276 #ORDENES DE PAGO#  BIC16/01/2020

 39.4553.2.276 #TRASPASO A CONTABILIDAD#16/01/2020

 39.4323.2.276 #CONFIGURAR EMPRESA#  Permitir configurar los certificados 

electrónicos por empresa contable, es decir, por series de documentos.

16/01/2020

 39.4313.2.276 #ALBARANES DE CLIENTE#  Albaranes web16/01/2020

 39.4293.2.276 #CONFIGURAR EMPRESA#16/01/2020

 39.3693.2.276 #ARTÍCULOS#  Incidencia con cb al generar artículos desde excel.16/01/2020

 39.3133.2.276 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Aplicar 100% descuento factura cliente16/01/2020

 39.0023.2.276 #FUERZA DE VENTAS#  Modificaciones varias.16/01/2020

 39.4673.2.274 #ARTÍCULOS#  Permitir la introducción de unidades de los códigos de 

barras en tallas y colores

08/01/2020

 39.4663.2.274 #ALMACÉN#  Validar la cantidad por caja en la distribución de los repartos 

inteligentes

08/01/2020

 39.4603.2.274 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Al imprimir un documento de cliente que 

tiene envio electrónico, cuando el usuario de VisualGest no tiene 

configurada correctamente la cuenta de correo, se duplica la ventana de 

impresión de crystal.

08/01/2020

 39.4493.2.274 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Agrupación de albaranes 

por tipo de composición.

08/01/2020

 39.4443.2.274 #PEDIDOS DE CLIENTE#  al dejar un pedido como finalizado pero sin 

servirlo, no actualizar las cantidades pendientes de servir para de esta 

forma tener un histórico de las unidades que han dejado de servirse.

08/01/2020

 39.4433.2.274 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al asignar la situación de RR o RM a un pedido 

existente da error de 'La propiedad text es de solo lectura'

08/01/2020

 39.4423.2.274 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Los documentos electrónicos se envían 

por ootlook a pesar de tener configurado cuenta smpt en el usuario de 

VisualGest, eso ocurre por solo hace caso de la configuración si tenemos 

servidor/usuario/password y puerto  en algunas ocasiones el puerto no es 

necesrio como en las cuentas smtp.office365.com.

08/01/2020
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 39.4413.2.274 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Desde servir 

traspasos, se generan los documentos de albaran y se envían por correo 

electrónico aunque el cliente tenga deshabilitada esa opción.

08/01/2020

 39.4393.2.274 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al modificar la 

fecha de un albarán de traspaso retenido que viene de prt, deja el pedido 

como pendiente

08/01/2020

 39.4383.2.274 #ARTÍCULOS#  Añadir filtro por ubicación en las selecciones de artículos08/01/2020

 39.4153.2.274 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al eliminar la lista de la buscadora de 

albarán de cliente da error de campo erroneo (albarantraspasocliserie )

08/01/2020

 39.2983.2.274 #ALBARANES DE CLIENTE#  Realizar división de albaranes en base a la 

descripción abreviada de estos (composición madera)

08/01/2020

 39.4503.2.273 #FILTRAR#  Filtro por familia19/12/2019

 39.4263.2.270 #RESERVA AUTOMÁTICA#  No aparecen las reservas02/12/2019

 39.4253.2.270 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al modificar un 

albarán de traspaso que viene de prt, genera movimientos de retrocesión 

aunque este esté retenido.

02/12/2019

 39.4213.2.270 #ALBARANES DE CLIENTE#  Envío de documentos electrónicos desde la 

opción de servir traspasos

02/12/2019

 39.3623.2.270 #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS#  Retroceder 

compensaciones

02/12/2019

 39.3553.2.270 #TARIFA DE PRECIOS#  Incidencia con eliminación de tarifas02/12/2019

 39.4173.2.268 #ALBARANES DE CLIENTE#  Albaran cliente no genera movimientos de 

almacen

25/11/2019

 39.3973.2.268 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Mostrar trazablidad de un pedido de 

cliente desde el visor de documentos, depende del parámetro 

Ventas/VisorDocumentosMostrarTrazabilidadPedidos

20/11/2019

 39.3873.2.268 #ALBARANES DE CLIENTE#  Añadir información del albaran de traspaso 

origen en albaran de cliente en caso de franquicias.

18/11/2019

 39.3833.2.268 #TIENDAS#  Al generar albaranes de cliente desde albaranes de traspaso 

que vienen de prt para tiendas franquicias, coger siempre el cliente 

facturación franquicias de la ficha de la tienda independientemente del 

cliente de Prt origen

18/11/2019

 39.3763.2.268 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Añadir información de Pedido enviado a 

Noatum en el visor de documentos clientes

20/11/2019

 39.2833.2.268 #?#  Mensaje generación del correo para el cliente15/11/2019

 39.3223.2.266 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

proceso de servir traspasos retenidos

08/11/2019

 39.3213.2.266 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al eliminar lineas 

de un albarán de traspaso que viene de PRT, no ajusta correctamente el 

estado de este.

08/11/2019

 39.3113.2.264 No suben los archivos al FTP05/11/2019

 39.2103.2.264 Nos indican que no pueden migrar la base de datos, aparece error Active X05/11/2019

 39.2843.2.262 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  + de 30 lineas30/10/2019

 39.2723.2.262 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Albaran de traspaso 

con movimientos en negativo

30/10/2019
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 39.2193.2.262 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mejoras en 

el proceso.

30/10/2019

 39.2083.2.262 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al desretener un 

albarán de traspaso, no se generan los movimientos de entrada/salida del 

mismo

30/10/2019

 39.2013.2.260 #ARTÍCULOS#  En la importación de artículos desded excel, cuando se 

importan SETS sin descripción para actualizar otros campos, se quedan las 

descripciones vacias cuando no debería tocarlas.

21/10/2019

 39.1983.2.260 #ARTÍCULOS#  Nos indican que el artículo que aparece abierto desde 

'Ventana' no coincide con la ficha del artículo abierto.

21/10/2019

 39.1593.2.260 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Informe de preparacion de 

pedidos

21/10/2019

 39.1393.2.260 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Al filtrar en la buscadora por 

un pedido, coge esa misma numeración de años anteriores

21/10/2019

 39.0853.2.260 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Incidencia al imprimir etiquetas de 

artículos en promoción

21/10/2019

 39.0903.2.258 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  En la impresión de los documentos de 

cliente, debe rellenarse en campo descripcioón abreviada además del de 

descripción

11/10/2019

 39.0803.2.258 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Modificaciones en la impresión según 

idioma del cliente.

11/10/2019

 39.0653.2.258 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Modificación al proceso.11/10/2019

 39.0473.2.258 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Si tenemos un 

albaran de traspaso que viene de pedido PRT y el albarán de traspaso está 

retenido, deja las cantidades ptes de servir correctas, pero al desretener el 

albarán de traspaso se quedan las cantidades pendientes de servir 

duplicadas.

11/10/2019

 39.0403.2.258 #ALMACÉN#  Habilitar la posibilidad de incluir PRT's en el proceso de servir 

traspasos retenidos.

11/10/2019

 39.0173.2.258 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#  Incidencia al filtrar por 

formas de pago

11/10/2019

 39.0083.2.258 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Apertura grid11/10/2019

 38.9283.2.256 #PRESUPUESTOS#  Dudas sobre impresión presupuesto especial.27/09/2019

 38.9263.2.256 #UTILIDADES#  Permite la importación de excel en formato xlsx27/09/2019

 38.9113.2.256 #COBROS Y PAGOS#  Aviso  de que un proceso bloquea el enlace 

contable.

27/09/2019

 38.9063.2.256 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Generación de 

albaranes de traspaso a través del proceso de logística ValidarEnviarLogista

27/09/2019

 38.9023.2.256 #ALMACÉN#  Al eliminar un reparto inteligente, debemos dejar la situacion 

como 'F' ademaas del estado como 'C'

27/09/2019

 38.8573.2.256 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Dudas sobre el proceso.27/09/2019

 38.8033.2.256 Incidencia con proceso de logística27/09/2019

 38.8973.2.254 #IDIOMAS#  Si eliminamos un idioma de la tabla, permite eliminarlo aunque 

tenga registros relacionados en la tabla DescripcionArticulosIdioma.

05/09/2019

 38.8963.2.254 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al hacer un pedido de cliente de un artículo que 

tiene escandallo, cuando miramos la cantidad pendiente de servir del 

artículo del escandallo no ha asignado la cantidad correcta.

05/09/2019
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 38.8953.2.254 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Extractos05/09/2019

 38.8943.2.254 #UTILIDADES#  Orden tallas en módulo Prestashop05/09/2019

 38.8903.2.254 #ORDENES DE PAGO#  Disco05/09/2019

 38.8893.2.254 Norma 4305/09/2019

 38.8883.2.254 #TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)#  Norma 4305/09/2019

 38.8873.2.254 #PRESUPUESTOS#  Con clientes potenciales, la lupa de contactos no 

parece funcionar.

05/09/2019

 38.8013.2.254 #ALMACÉN#  No actualiza correctamente la situación de los repartos 

inteligentes hijos al generar los albaranes de traspaso de estos.

05/09/2019

 38.8673.2.252 #ARTÍCULOS#  Incidencia al guardar artículos12/08/2019

 38.8583.2.252 #ARTÍCULOS#  #ALBARANES DE CLIENTE#  No se pueden borrar los 

codigos de barras.

12/08/2019

 38.7963.2.252 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Tienen un pedido que al hacer la vista preliminar 

tiene 2 páginas pero solo se puede ver la primera y al imprimir también solo 

saca la primera.

12/08/2019

 38.7843.2.252 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  FacturaE12/08/2019

 38.7663.2.252 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposicion 

automática de tiendas y grabar el pedido, el pedido lo graba con el cliente 

asociado de la tienda en vez de con el cliente de facturacion.

12/08/2019

 41.7053.2.250 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Modificaciones al 

proceso.

25/02/2021

 41.7033.2.250 #PROFORMAS#  La empresa asociada a la serie no cioncide con la 

asociada al almacén. Esto no es posible según su configuración.

25/02/2021

 41.6673.2.250 #CONSULTA STOCKS AVANZADA#  No parece reflejar correctamente el 

pdte. de recibir.

25/02/2021

 38.8053.2.250 #ARTÍCULOS#  Al crear un artículo nuevo, cuando graban les sale el error: 

se superó el nivel máximo de anidamiento de vistas.  Parece que les pasa 

también cuando hacen una recepción de mercancía, les sale el mismo error.

16/07/2019

 38.7943.2.248 #ARTÍCULOS#  Al eliminar un artículo complementario con la tecla supr, 

aparece un error de grid.

12/07/2019

 38.7913.2.248 #ARTÍCULOS#  Al importar nuevos artículos desde un archivo excel no se 

les han generado correctamente los datos de proveedor y tarifas de 

compras.

12/07/2019

 38.7853.2.248 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Al sacar el diario de facturación de tiendas 

por familias, sale mucha diferencia si lo comparamos con el mismo período 

en estadísticas de ventas.

12/07/2019

 38.7823.2.248 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Dudas sobre el traspaso de facturas 

rectificativas.

12/07/2019

 38.7773.2.248 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Al sacar el informe de existencias valorado 

a precio de coste real, los precios salen incorrectos.

12/07/2019

 38.7393.2.248 #CRM#  Reports -  CRM12/07/2019

 38.7143.2.248 #CONTRATOS#  Dudas sobre el funcionamiento del proceso de facturación.12/07/2019

 37.6823.2.248 #ALMACÉN#  Implantación sistema logística Muy Mucho, depende del 

parámetro Especial.Muy_LogisticaNoatum

12/07/2019
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 38.7613.2.246 #ALMACENES#  En los repartos inteligentes, debemos mostrar la 

información de los hijos que ya estan confirmados.

02/07/2019

 38.7573.2.246 #ALMACÉN#  Permitir la selección de varios clientes o desde hasta en los 

filtro, en el proceso de desretener albaranes de traspaso.

27/06/2019

 38.7553.2.246 #ALMACÉN#  El proceso masivo para desretener albaranes de traspaso no 

debe incluir aquellos donde el almacén origen sea una tienda

27/06/2019

 38.7373.2.246 #ALMACÉN#  Discriminar los repartos inteligentes hijos al generar 

albaranes de traspaso desde repartos inteligentes.

27/06/2019

 38.7253.2.244 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Dudas durante la grabación de 

movimientos de EF.

20/06/2019

 38.7003.2.244 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Fecha20/06/2019

 38.6953.2.244 #FACTURAS DE CLIENTE#  Dudas sobre la contabilización de facturas.20/06/2019

 38.6883.2.244 No hace salto de linea20/06/2019

 38.6813.2.244 #TARIFA DE PRECIOS#  Actualización de tarifas en base a una tarifa y una 

tabla de equivalencias p.e 1,5€=1, 2€=1,99€, etc... Depende del parametro 

Archivo.TarifasActualizacionMasivaTablaEquivalencias

20/06/2019

 38.6493.2.244 Dudas en el envío de datos para central.20/06/2019

 38.6023.2.244 Cuando llega el fichero de la empresa logística para  incorporar y crear el 

albarán de cliente correspondiente porque es franquicia, si la serie es 

diferente de E (H y M), pone los datos del cliente vacíos - adjuntamos 

correo

20/06/2019

 38.5573.2.244 #ABRIR#  Modificar gestión para realizar validación de licencia en dos 

servidores distintos

20/06/2019

 38.5563.2.244 #FACTURAS DE CLIENTE#  Les salen unas observaciones en la pestaña 

varios, en notas de cabecera de las facturas de algunos clientes, que no 

deberían salir.

20/06/2019

 38.4713.2.244 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Mejoras a la impresión de etiquetas de 

artículos.

20/06/2019

 41.4843.2.242 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Actualizar automáticamente el almacén 

de entrada en base a la situación del documento, depende del parámetro 

compras/SituacionAsignacionAlmacen

29/01/2021

 38.6903.2.242 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Permite seleccionar 

el almacen origen en los repartos inteligentes

10/06/2019

 38.6873.2.242 #TARIFA DE PRECIOS#  Cuando se añade una tarifa diferida al precio de 

un artículo (desde la ficha del articulo), NO salta el campo de fecha última 

modificación.

10/06/2019

 38.6833.2.242 #VENDEDORES#  Cuando cambiamos de tienda a un vendedor no se 

envía la baja a la tienda anterior.

10/06/2019

 38.6803.2.240 #CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA#  #CONSULTA DE 

MOVIMIENTOS DE CAJA#  Al hacer la vista preliminar no sale importe en 

los inicios de día, a pesar de tener importe en la consulta.  Tampoco sale si 

sacamos el informe de caja.

07/06/2019

 38.6733.2.240 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  En el informe de actividad de 

ventas, en el apartado devolucion/anulación, les salen importes que no 

tienen nada que ver con las devoluciones o anulaciones.

07/06/2019

 38.6583.2.240 Factura proveedor07/06/2019



IdRevisión Asunto

Últimas Revisiones

Revisión:3.0.0 - 3.9.9 Pág. 28  de  111

Fecha revisión

17/05/2023VisualGest Software, S.L.

 38.6533.2.240 #IMPRIMIR#  Al imprimir un informe (el que sea, pasa con todos) que no 

existe en la carpeta reports de la aplicación, no muestra el mensaje de que 

el report no se encuentra, simplemente no hace nada.

07/06/2019

 38.6523.2.240 #INFORMES#  Al sacar el informe de control presencia, si un vendedor ha 

marcado la entrada con una fecha y la salida es al día siguiente, en el 

parcial de horas no sale correctamente, el total si sale bien.

07/06/2019

 38.6513.2.240 #INFORMES#  Al ejecutar el informe de control presencia sale un error en 

la fórmula dadesempresa

07/06/2019

 38.5903.2.240 Incorporar el campo zona de la ficha de las tiendas a los registros de la 

tabla estadísticas.

07/06/2019

 38.6413.2.238 #ARTÍCULOS#  Mostrar columna 'FormulaTpv' desde códigos de barras en 

la ficha del artículo, depende del parametro archivo/ArticulosFormulaTpv

23/05/2019

 38.6393.2.238 Diferencia precio coste medio23/05/2019

 38.6313.2.238 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Teniendo un pedido de cliente, se sirve 

parcialmente una línea en un albarán, posteriormente se realiza otro albarán 

con cantidad que no supera el total pedido, y el pedido aparece como 

Servido

23/05/2019

 38.6263.2.238 Problemas con el envío de datos.23/05/2019

 38.6223.2.238 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al cargar algunos 

de los albaranes de traspaso entre almacenes, aparece el mensaje "Se ha 

producido un error, mientras se mostraban las columnas de distribución. Se 

ha eliminado la lista de buscadora de albarán, pero persiste.

23/05/2019

 38.6073.2.238 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Modificaciones en el tratamiento de 

algunos tipos de movimientos.

23/05/2019

 38.6053.2.238 #FACTURAS DE CLIENTE#  Estadisticas23/05/2019

 38.6033.2.238 #CLIENTES#  Si desde la ficha de clientes, entramos en un cliente y 

desplegamos el botón Docs del pie de la ficha y seleccionamos Extractos, 

sale un mensaje que dice Es necesario seleccionar un cliente para poder 

visualizar sus extractos.

23/05/2019

 38.6013.2.238 #ORDENES DE PAGO#  Contabilizar - Extractos23/05/2019

 38.6003.2.238 #INFORMES ESPECIALES#  En la impresión del catálogo de artículos, 

cuando solicitan la tarifa 10, no les sales las descripciones en francés.

23/05/2019

 38.5953.2.238 #CARGOS Y ABONOS DE PROVEEDORES#  Tipo CVP23/05/2019

 38.5913.2.238 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Presentación  SII23/05/2019

 38.5843.2.238 #CONTABILIDAD GENERAL#  Fichero23/05/2019

 38.5783.2.238 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Filtrar fechas23/05/2019

 38.5773.2.238 Copia seguridad se guarda con otro nombre23/05/2019

 38.5733.2.238 Problemas al subir archivos a FTP.23/05/2019

 38.5243.2.238 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Modificaciones sobre la repercusión de 

los gastos.

23/05/2019

 37.3713.2.238 #GNERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES#  En la pestaña de 

Reservar y Servir, si tenemos pedidos con líneas en negativo, estas lineas 

las ignora y no las albarana.

23/05/2019

 38.5823.2.236 #CLIENTES#  NIF que empieza por Q.06/05/2019
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 38.5763.2.236 #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR#  Columna Nº Factura03/05/2019

 38.5723.2.236 #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR#  En la pantalla de cartera de cobros, 

la columna "Impreso" no muestra el check que anteriormente indicaba si un 

recibo ya se ha emitido o no, además de que en la columna "Vendedor" 

aparecen números de teléfono. Esta ventana no admite modificación de las 

columnas.

03/05/2019

 38.5623.2.236 #CLIENTES#  Clientes cuentas contables genéricas.03/05/2019

 38.5613.2.236 #CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS#  Muestra mensaje de error, según 

opciones.

03/05/2019

 38.5513.2.236 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  No se envían las FacturasE.03/05/2019

 38.5503.2.236 Incidencia con enlace logístico03/05/2019

 38.5493.2.236 #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR#  Solicita añadir en la visualización de 

las facturas el campo referencia que se introduce en la pestaña de varios.

03/05/2019

 38.5413.2.236 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Cliente indica que hay facturas de un 

cliente exento de IVA que llega a EDI con IVA normal

03/05/2019

 38.5323.2.236 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  % Financiación03/05/2019

 38.5283.2.236 PEDIDOS A PROVEEDOR: Al finalizar un pedido que no se ha recibido, el 

pendiente de recibir no desaparece de los artículos.

03/05/2019

 38.5223.2.236 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Dudas sobre el tratamiento de las líneas 

a coste 0.

03/05/2019

 38.4183.2.236 #ARTÍCULOS#  Generación automática del código de artículo desde la 

importación desde excel en base al un campo clasificatorio determinado y 

con un formato autonumerico de n digitos. Depende del parámetro 

Especial/ExcelImportacionArticulosCodigoAutomatico. El parametro debe 

incluir el nombre del clasificatorio a usar y la longitud del valor 

autonumérico, p.e (Subfamilia,5)

03/05/2019

 38.5353.2.234 #FACTURAS DE CLIENTE#  Error al grabar una factura de cliente 

eliminada

11/04/2019

 38.5273.2.232 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al entrar en un albarán y grabarlo como 

factura sale el error 3265: No se encontró el elemento en la colección....

10/04/2019

 38.5263.2.232 #ARTÍCULOS#  Incidencia con gestor de precios10/04/2019

 38.5173.2.230 #FACTURAS DE CLIENTE#  Mensaje de error 3265 al facturar albaranes09/04/2019

 38.4943.2.228 #PRESUPUESTOS#  Tienen un cliente al que no se le envían los 

presupuestos por correo electrónico.

05/04/2019

 38.4933.2.228 #TARIFA DE PRECIOS#  Permite realizar la actualización masiva de 

precios filtrando los artículos de un documento de compras. Depende del 

parámetro Archivo/TarifasActualizacionMasivaPrecioDocumentos

08/04/2019

 38.4833.2.228 #TARIFAS DE PRECIOS#  Actualización tarifas de precios usando una 

tarifa base y coheficiente de cálculo determinado, hereda estos valores en 

el proceso de actualización masiva de precios.

08/04/2019

 38.4783.2.228 IBAN albaranes05/04/2019

 38.4753.2.228 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  A305/04/2019

 38.4733.2.228 Error al crear una orden de fabricación, en el modulo de fabricación, al 

poner las unidades que se quieren fabricar. En la BBDD de demoTC

05/04/2019
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 38.4663.2.228 #CONSULTAS DE#  En la consulta de artículos, cuando tenemos 

configurado para que no sume algunos almacenes, si nos situamos en una 

casilla en blanco y saltamos de casilla, entonces los suma todos.

05/04/2019

 38.4633.2.228 Fabricación05/04/2019

 38.4563.2.228 #CHEQUEAR EMPRESA#  En el proceso de integridad del PCM, aparecen 

valores muy próximos a 0.

05/04/2019

 38.4463.2.228 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  BIC05/04/2019

 38.3953.2.228 En los servidores de las tiendas 739 y 749, a pesar de tener el agent 

configurado para las actualizaciones automáticas, éstas no se realizan 

nunca.

05/04/2019

 38.3763.2.228 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#05/04/2019

 37.2573.2.228 #TARIFA DE PRECIOS#  Importación tarifas desde excel cuadro de gastos08/04/2019

 38.4413.2.226 #CLIENTES#  BIC22/03/2019

 38.4393.2.226 El VGEAGENT muestra mensaje de error al sincronizar las estadísticas con 

los documentos.

22/03/2019

 38.4333.2.226 #DE COMPRAS#  Se realiza un pedido a proveedor. Posteriormente, en la 

opción de Recepción de Mercancías, indicamos el código de proveedor en 

la cabecera.En el detalle, indicamos el número de pedido, pulsamos "intro", 

y se abre la buscadora de las líneas de detalle de pedido de proveedor.  Si 

la buscadora tiene la SQL original (habiendo seleccionado la opción de 

Configuración / Eliminar lista previamente a todo el proceso), y la volvemos 

a modificar simplemente marcando el campo 

DetallePedidoProveedor.Cantidad, ya no descarga las líneas de pedido de 

proveedor al albarán que estamos gestionando.

22/03/2019

 38.4153.2.226 #SERIES DE DOCUMENTOS#  En algunas ocasiones, si tenemos enlazada 

la contabilidad, al seleccionar una empresa contable para la serie, muestra 

mensaje: 'no existe la empresa contable asociada.'

22/03/2019

 38.4113.2.226 #COMUNICACIONES#  Al incorporar artículos con precios de coste 

inferiores a 1€, el sistema lo interpretaba como precio=0

22/03/2019

 38.4103.2.226 #FACTURAS DE CLIENTE#  Rectificativas22/03/2019

 38.4093.2.226 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Al hacer la selección previa 

a la recopilación con su usuario le dice que no hay registros a tratar, si lo 

hacemos con el administrador los muestra sin problemas.

22/03/2019

 38.4013.2.226 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  En la carpeta principal aparece 

la opción de facturae que no está disponible todavía.

22/03/2019

 38.4003.2.226 #COMUNICACIONES#  Los movimientos de salida de los albaranes de 

traspaso generados en central pero de tienda a tienda no se envían a la 

tienda de origen.

22/03/2019

 38.3973.2.226 #CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS#  Desde la consulta de 

movimientos si clica encima de una factura le sale un mensaje de que no 

tiene permisos para realizar esta tarea.  Es el usuario ResponsableT3

22/03/2019

 38.3943.2.226 #INFORMES DE CAJA#  #Informe Actividad Ventas#   En caja, se ha 

realizado una declaracióon de fondos (X), y posteriormente un arqueo (Z), 

ambos por el mismo importe. Al obtener en el RS el listado de la opción  

Tiendas / Informe actividad de ventas, aparece igualmente el importe 

sumado.

Remito documentación y pruebas para su comprobación

22/03/2019

 38.3823.2.226 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  Duplicar recibo22/03/2019
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 38.3543.2.226 #ORDENES DE PAGO#  IBAN efecto22/03/2019

 38.3503.2.226 #CONTRATOS#22/03/2019

 38.3443.2.226 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al hacer un albarán de cliente de un artículo 

con numeros de serie, si la cantidad es mayor que 1 y queremos coger 

varios numeros de serie desde la buscadora no permite coger más de uno.

22/03/2019

 38.3343.2.226 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Descripción22/03/2019

 38.3093.2.226 #CLIENTES#  Comprobar Nif22/03/2019

 38.3553.2.224 #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS#  Si escribimos a mano el 

movimiento ER sale Tipo de movimiento asociado a documento y no deja 

seguir, si lo seleccionamos desde la buscadora sale el mismo mensaje pero 

al aceptar permite entrar el movimiento.

12/03/2019

 38.3243.2.222 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Permitir la introducción de múltiples series en el 

parámetro Especial/TEA_SeriePedidosWeb

07/03/2019

 38.3123.2.222 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Factura proveedor07/03/2019

 38.2953.2.222 #ARTÍCULOS#  Al eliminar el codigo de barras de la ficha del artículo y 

dejarlo en blanco, les pone otro código correspondiente a la numeración 

automática y no lo pueden dejar vacío.

07/03/2019

 38.2793.2.222 #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS#  Apoarece07/03/2019

 38.2783.2.222 #PRESUPUESTOS#  Parece no sumar correctamente las líneas marcadas.07/03/2019

 38.2753.2.222 Activar las tareas determinadas por la empresa, en las acciones a realizar 

desde el SERVER.

07/03/2019

 38.2723.2.222 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#07/03/2019

 38.2653.2.222 #ALMACENES#  Las buscadoras de los Repartos Inteligentes deben 

mostrar la Situacion de estos.

07/03/2019

 38.2523.2.222 #ARTÍCULOS#  En algunas buscadoras de los clasificatorios adicionales, se 

muestran los registros aunque estos tengan fecha de baja

07/03/2019

 38.2433.2.222 #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS#  Al utilizar el movimiento SR sale 

un mensaje de error de que el tipo de movimiento está asociado a 

documento.

07/03/2019

 38.2313.2.222 #ARTÍCULOS#  En la importación de artículos desde excel, cuando no se 

introducia el proveedor, asumia por defecto el 1

07/03/2019

 38.2303.2.222 #INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS#  El nuevo informe de rotación de 

stocks, muestra los artículos que no se han vendido pero también todos los 

descatalogados y obsoletos.  También hay artículos que se han vendido en 

el período solicitado y salen a 0 ventas en el listado.

07/03/2019

 38.2033.2.222 #COBROS Y PAGOS#  Modificar asiento07/03/2019

 37.8663.2.222 #CONFIGURAR EMPRESA#  Implementar la interfície para la fidelización 

(puntos y cupones) desde el Server para que use la base de datos en vez 

del INI

07/03/2019

 38.1883.2.220 #ARTÍCULOS#  En la importación desdde excel, no se actualizan los 

campos standard si el artículo ya existe.

19/02/2019

 38.1823.2.220 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  No le funciona la reposicón 

automática de tiendas, no le propone nada.

19/02/2019
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 38.1753.2.220 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Cuando hacemos 

un primer albarán de traspaso entre almacenes de artículos con nº de serie 

no hay problema, pero si posteriormente queremos volver a traspasar esos 

artículos a su almacén de origen, o a otro almacén sale el error:  Ya existe 

un artículo con este codigo y nr. de serie. Debe cambiar el nr. de serie o el 

código de artículo.

18/02/2019

 38.1693.2.220 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición de 

tiendas pide reposición de lo que está a 0 en stock y además me pide 

reposición de su propio almacén, cuando NUNCA puede proponer 

reposición de su propio almacén.

18/02/2019

 38.1673.2.220 #ARTÍCULOS#  En la importación de artículos desde excel, cuando el 

artículo ya existe el precio de coste se actualiza correctamente, pero en el 

pedido se pone el precio original.

19/02/2019

 38.1643.2.220 #AUDITORIA#  Al abrir la auditoría desde la gestión sale Error abriendo la 

conexión con Alcudia: Se produjo una excepción de tipo 

"System.OutOfMemoryException".

18/02/2019

 38.1613.2.220 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Solicita archivo de ejemplo para 

importar desde excel albaranes de proveedor.

18/02/2019

 38.1513.2.220 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Diigito Serie T18/02/2019

 38.1503.2.220 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas importe 018/02/2019

 38.1263.2.220 #ALBARANES DE CLIENTE#  Modificar el report standard albaran.rpt para 

que salgan al pie los bultos y los kilos.

18/02/2019

 38.1253.2.220 #PROMOCIONES#  Al imprimir las promociones de tipo axb desde precios 

especiales por tipo de cliente, sale en la cabecera Cantidad regalada en vez 

de cantidad cobrada, lo que presta a confusión.

18/02/2019

 38.1183.2.220 #ARTÍCULOS#  Tienen un artículo A con la referencia de proveedor B.  

Tienen otro artículo C con la referencia de proveedor A.  Cuando hacen un 

documento de proveedcor poniendo el proveedor y entran en el artículo el 

codigo B, el programa les pone el artículo C.

18/02/2019

 38.1043.2.220 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Movimiento de compra a coste 0.18/02/2019

 38.1013.2.220 Las plantillas no deben modificar su contador con el cambio de ejercicio18/02/2019

 38.0593.2.220 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  No porcesa 

el diario de caja por falta de movimientos

18/02/2019

 37.9973.2.220 #INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS#  Solicitan presupuesto para 

modificar a hacer un informe nuevo de rotación de stocks en el que salgan 

los artículos que no rota por tienda o en el informe de rotación de stocks que 

aparezcan los que no rotan.

18/02/2019

 37.7283.2.220 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Bloquear Albaranes 

de trapaso entre tiendas web

18/02/2019

 38.0483.2.218 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al clicar en la lupa para hacer la vista preliminar 

de un pedido de cliente sale el error Hay más columnas en la instrucción 

insert que valores en la cláusula VALUES.

31/01/2019

 38.0473.2.218 #PROMOCIONES#  Cuando van a imprimir cualquiera de las promociones 

CDX que tienen, sale el impreso solo con las cabeceras.

31/01/2019

 38.0463.2.218 #INFORMES#  Al sacar el informe del control horario, selecciones lo que 

selecciones siempre sale en blanco.

31/01/2019

 38.0433.2.218 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Cuando hacemos el picking de un pedido, 

el programa no hace la suma de la cantidad servida, solo suma cuando 

hacemos servir todo.

31/01/2019
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 38.0083.2.218 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Si al hacer la reposición 

automática de Tiendas, marcan el xec Únicamente reponer las cantidades 

en stock, no se muestra nada en la propuesta, si no se marca el xec sale la 

lista normal.

31/01/2019

 38.0063.2.218 #ARTÍCULOS#  Desajuste de columnas en la importación de articulo desde 

excel

31/01/2019

 38.0013.2.218 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#31/01/2019

 37.9983.2.218 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#31/01/2019

 37.9883.2.218 #ALBARANES DE CLIENTE#  Desde la última versión, los albaranes de 

cliente de las franquicias, cuando se incorporan de Cualde, se crean sin 

bloqueo de stock y descuenta 2 veces el stock, una del albarán de traspaso i 

la otra del albarán de cliente.

31/01/2019

 37.9753.2.218 #CONSULTAS DE#  Modificar la consulta de artículos para que se vean 

unos almacenes en concreto, pero que cuando se suma por linea y por 

columna no los incluya en los totales.

31/01/2019

 37.9583.2.218 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Al sacar el informe actividad de 

ventas de un período aparecen un nr. de ticket de devol/anulacion y un 

importe que no corresponden con los tickets de anulación reales y su 

importe.

31/01/2019

 37.7843.2.218 #ARTÍCULOS#  Generación del formato de tallas y colores en la 

importación de archivo excel. Parámetros a tener en cuenta 

(Especial/ExcelImportacionLongitudTallaVariable, 

Especial/ExcelImportacionLongitudColorVariable)

31/01/2019

 37.6933.2.218 #TIENDAS#  Eliminar la ventana emergente de selección de proveedor en 

caso de que la tienda no tenga ese campo informado.

31/01/2019

 37.9643.2.216 #ARTÍCULOS#  El tamaño del campo DescripcionAbreviada de la tabla de 

idiomas es inferior al de la tabla de artículos

21/01/2019

 40.3243.2.214 #CONFIGURAR EMPRESA#  Nuevas configuraciones referentes a campos 

a tratar en el enlace a prestashop

14/07/2020

 37.9283.2.214 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Los precios de pvp no 

salen correctos con lo cual tampoco es correcto el margen.

21/01/2019

 37.9133.2.214 #UTILIDADES#  La importación albaranes de venta de ficheros de logística 

no respeta la forma de pago del pedido origen

21/01/2019

 37.8943.2.214 #CONSULTAS DE#  Al entrar en la buscadora y editar lista, si clicamos en 

el botón de exportar se ven una serie de servidores o pcs que no debherían 

verse

21/01/2019

 37.8643.2.214 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Tienen dos albaranes de proveedor con 

el mismo numero de albarán, y en cambio si intenta un albarán con un 

número que ya existe no se lo permite.

21/01/2019

 37.8613.2.214 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Modificar en todos los documentos 

standard, tanto de ventas como de compras (pedido, albarán, factura, etc) 

los datos de empresa que aparecen al pie de todos los documentos, 

cambiando Teléfono por Tel., sustituir el fax por web, y eliminar el 

comentario Procesado por computadora.

21/01/2019

 37.8603.2.214 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Control ficheros guardados.21/01/2019

 37.8753.2.212 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  No se incorporan 

los albaranes de traspaso desde los archivos de texto generados en su 

sistema.

11/01/2019

 37.8693.2.212 #EXISTENCIAS ACTUALES#  Tienen diferencias en la valoración de 

existencias del mes de diciembre

11/01/2019
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 37.8273.2.212 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Descuadre11/01/2019

 37.8213.2.212 #REMESAS BANCARIAS#  Cambio Razón Social11/01/2019

 37.8003.2.212 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Retroceder facturas11/01/2019

 37.6003.2.212 Añadir funcionalidad al módulo de enlace con Prestashop para que se 

pueda configurar un retraso entre artículos en su sincronización.

14/01/2019

 37.7873.2.210 #ARTÍCULOS#  No es posible cargar el fichero de bloqueo para la lectora.07/01/2019

 37.7733.2.210 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Factura no incluida en SII07/01/2019

 37.7573.2.210 #ARTÍCULOS#  Al hacer pedidos de cliente que vienen de presupuesto y 

modificar el almacén que tienen de origen, les quedan las cantidades como 

reservadas en la ficha del artículo.

07/01/2019

 37.7493.2.210 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Facturación periodica 

claves  SII

15/01/2019

 37.7323.2.210 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición 

automática de tiendas, si elimina lineas de la propuesta, no le cambia el 

importe total y al grabar el pedido prt le graba todas las lineas, las que ha 

borrado y las que ha dejado. También dice que la columna margen le 

aparece sin datos y antes le salían.

07/01/2019

 37.7013.2.210 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Kilos07/01/2019

 37.6383.2.210 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario Caja07/01/2019

 37.6263.2.210 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Incluir la dimensión 'Proveedor habitual' en 

el generador de análisis y estadísticas.

07/01/2019

 37.7133.2.208 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al grabar la cantidad pendiente de servir de los 

pedidos de cliente, no lo graba en el almacén del pedido.

19/12/2018

 37.6903.2.206 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  SII19/12/2018

 37.6783.2.206 #REMESAS BANCARIAS#  Campo Observaciones19/12/2018

 37.6743.2.204 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Modificaciones en la 

impresión.

18/12/2018

 37.6683.2.204 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición 

automática de tiendas, con la última versión, tanto para la tienda 72 como 

para la 85, se le quedó colgada la reposición.

18/12/2018

 37.6653.2.204 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Cambio Razón18/12/2018

 37.6593.2.204 #ARTÍCULOS#  En la importación de artículos desde excel, en la columna 

correspondiente a las descripciones (tanto la genérica como la de los 

diferentes idiomas), incluir un carácter separador a definir por el usuario, de 

tal forma que importaremos una parte del valor de la columna en el campo 

descripción y el resto en el campo descripción abreviada. Depende del 

parámetro 

Especial.ExcelImportacionArticulosCamposAdicionalesSeparadorDescripcio

nes

18/12/2018

 37.6373.2.204 #CÁLCULO DE COSTES#  Se ha detectado que los movimientos están mal 

valorizados y que el coste medio no está siendo recalculado correctamente.

18/12/2018

 37.6353.2.204 #?#  FABRICACION: Les sale un error de: 'Ha ocurrido un error de 

finalización. La orden no ha sido finalizada' cuando van a cerrar un orden 

que la cantidad es la misma que había que fabricar o la cantidad es menor. 

Las que sí que pueden cerrar es la que la cantidad es mayor a la que había 

que fabricar.

18/12/2018
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 37.6333.2.204 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al cambiar la fecha de entrega si estamos 

trabajando con numeración manual, cuando guardamos aparece el mensaje 

de 'error 5, llamada a procedimiento no válidos'

18/12/2018

 37.6303.2.204 #ARTÍCULOS#  En las altas de artículos generar automáticamente códigos 

de barras para las unidades de cantidad por caja de ventas y compras. 

Ademas permitir la introduccion de los mismos de forma manual en la 

edición de la ficha a través de un botón en la pestaña 'Codigos de barras'. 

Ambas opciones dependen del parámetro 

Archivo/ArticuloCantidadPorCajaEAN13

18/12/2018

 37.6253.2.204 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  AEAT18/12/2018

 37.6213.2.204 #ARTÍCULOS#  En la consulta de artículos se muestra un stock reservado 

de un artículo que no tienen asociado ningún pedido pendiente.

18/12/2018

 37.6173.2.204 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas cliente18/12/2018

 37.5533.2.204 #ALMACÉN#  Generación de los ficheros para logística de forma masiva18/12/2018

 37.5153.2.202 #UTILIDADES#  Mejoras en el rendimiento de algunas buscadoras18/12/2018

 37.4943.2.202 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

proceso de servir albaranes de traspaso masivos

18/12/2018

 37.6193.2.200 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  No se cancelan los 

PRT al servirlos desde albarán traspaso

12/12/2018

 37.6143.2.200 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Tienen algunos pedidos de cliente que cuando 

van a eliminarlos, al clicar en el botón de grabar y contestar que si lo 

quieren eliminar, les sale el error al convertir el tipo de datos nvarchar a 

float.

12/12/2018

 37.5983.2.198 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Ordenar por fecha de documento 

descendiente en el visor de documentos.

11/12/2018

 37.5973.2.198 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Incluir un prefijo a la numeración de pedidos 

a proveedor, depende del parametro Compras/PrefijoPedidos y 

Compras/PrefijoPedidosAñoAnterior

11/12/2018

 37.5333.2.198 Vincular albaranes de cliente de prefacturación con sus correspondientes 

albaranes de traspaso.

11/12/2018

 37.5703.2.196 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Campo registro10/12/2018

 37.5623.2.196 #ESTADÍSTICAS DE COMPRAS#  El Agent genera estadísticas de compras 

y se duplican

05/12/2018

 37.5503.2.196 #INFORMES ESPECIALES#  Al sacar el ranking de clientes, hay un cliente 

que tiene una factura de la fecha del último dia del período seleccionado y 

dicha factura no está en el informe.

05/12/2018

 37.5423.2.196 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en la 

trazabilidad entre albaranes de traspaso y albaranes de cliente para tiendas 

franquiciadas

05/12/2018

 37.5253.2.196 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al realizar un 

albaran de traspaso a una tienda franquiciada, aparece mensaje diciendo 

que no existe la forma de pago

05/12/2018

 37.5093.2.196 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Rectificativa05/12/2018

 37.4993.2.196 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al entrar en la 

buscadora de los albaranes de traspaso, le salen con las fechas 

desordenadas, antes le salían en formato descendente.

05/12/2018

 37.4763.2.196 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Solicita un cambio en el archivo de texto que se 

envía para preparar los pedidos.

05/12/2018
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 37.4693.2.196 #ARTÍCULOS#  La buscadora05/12/2018

 37.4423.2.196 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recopilación 

bloqueada

05/12/2018

 37.4043.2.196 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Mejoras en el 

proceso.

05/12/2018

 37.3723.2.196 #GENERAL#  Mejorar velocidad al abrir y cerrar aplicacion05/12/2018

 37.3503.2.196 #TARIFAS DE PRECIOS#  Cuando modifican los descuentos de 

clientespreciosescalado desde el gestor de precios, algunas veces no les 

graba el campo id igual que el campo posición, con lo que los descuentos 

no se envían a las tiendas correctamente.

05/12/2018

 37.3123.2.196 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Mejoras en el rendimiento 

del proceso.

05/12/2018

 37.2333.2.196 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Cuando se aplica una promoción en una 

venta, guardar el código de dicha promoción en el campo CodigoPromocion 

de la tabla estadísticas.

05/12/2018

 37.1553.2.196 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Trapaso de series a diferentes empresas 

contables según fechas.

05/12/2018

 37.1303.2.196 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Facturas electronicas05/12/2018

 37.0823.2.196 #CONTRATOS#  Modificaciones a la gestión de contratos.05/12/2018

 37.0223.2.196 #ARTÍCULOS#  No permitir el uso de caracteres 'extraños' en los códigos 

de todos los campos clasificatorios.

05/12/2018

 37.4713.2.194 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Error al eliminar pedidos de cliente28/11/2018

 37.4703.2.192 #KITS#  Error al grabar documentos utilizando escandallos.28/11/2018

 37.4433.2.190 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  En los repartos 

inteligentes, a veces sale el mensaje 'La variable de tipo object no está 

establecida'

26/11/2018

 37.4183.2.190 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Aleatoriamente no 

se generan los albaranes de clientes de las franquicias.

26/11/2018

 37.4163.2.190 #ALBARANES DE CLIENTE#  No se puede recalcular precio documentos22/11/2018

 37.3773.2.190 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras de 

rendimiento en la carga y grabación.

27/11/2018

 37.3113.2.190 #INFORMES ESPECIALES#  Al ejecutar el informe especial Catálogo de 

compras por fechas, sale un error de El nombre de columna Meses no es 

válido.

27/11/2018

 37.2443.2.190 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  El proceso de 

regeneración de albaranes de cliente desde albaranes de traspaso no 

controla correctamente si el albaran de cliente ya está generado.

27/11/2018

 37.1083.2.190 #VENDEDORES#  Cuando se modifica el numero de tienda de la ficha de 

un vendedor no se cambia la fecha de ultima modificación en la tabla 

vendedores, con lo que no se envía dicho vendedor a la nueva tienda.

26/11/2018

 37.4033.2.188 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejora del proceso 

para desretener masivamente

21/11/2018

 37.3943.2.188 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#21/11/2018

 37.3883.2.188 #AUDITORIA#  La actualización de promociones parece que no queda 

correctamente reflejada en la auditoria.

21/11/2018
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 37.3843.2.188 #PRESUPUESTOS#  Al imprimir los presupuestos con el report standard no 

salen en la impresión los comentarios de las líneas de detalle.

21/11/2018

 37.3593.2.188 #ARTÍCULOS#  Al crear un desglose de tallas y colores, con un color 

nuevo, en algunas ocasiones graba correctamente el registro en tallas y 

colores pero no crea el color en la tabla colores.

21/11/2018

 37.3493.2.188 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  IvA 18%21/11/2018

 37.3003.2.188 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Estadisticas de ventas por tienda21/11/2018

 37.2903.2.188 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Nueva serie21/11/2018

 37.2883.2.188 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Poder escoger más de una serie21/11/2018

 37.2623.2.188 #FACTURAS DE CLIENTE#  En el report de factura standard, cuando el 

total de la factura sea negativo tiene que salir el texto FACTURA 

RECTIFICATIVA en vez de FACTURA.  También hacer parámetro para que 

se aplique este texto o no.

21/11/2018

 37.2433.2.188 #INFORMES#  Al sacar un informe del control horario filtrado por trabajador 

y fecha  sale un total de horas que no coincide con la suma, y sale el mismo 

total en cada tienda. Si filtramos por trabajador / tienda / fecha ocurre lo 

mismo.

21/11/2018

 37.2283.2.188 #KITS#  Al entrar en un kit nuevo o que tenga la pestaña de kits vacía, sin 

ningun desglose, al hacer doble click en la cabecera del desglose se cierra 

el programa y sale un error 3021 en tiempo de ejecución.

21/11/2018

 37.2223.2.188 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Empresa contable21/11/2018

 37.2173.2.188 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#21/11/2018

 37.2133.2.188 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Cuando solicitamos el informe sólo 

con la forma de pago 12, sale un numero de operaciones distinto a si 

pedimos lo mismo sin filtrar por forma de pago.

21/11/2018

 37.2103.2.186 #ALBARANES DE CLIENTE#  Permitir desmarcar los albaranes 

condicionales de forma masiva

26/10/2018

 37.1993.2.186 #FACTURAS DE CLIENTE#  Solicita valoración para hacer varias 

modificaciones a la factura de clientes, utilizan la factura standard.

26/10/2018

 37.1823.2.186 #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS#  Al sacar las estadísticas 

de ventas, si vamos a personalizar y clicamos en incluir impuestos, no los 

añade al mostrar los datos.

26/10/2018

 37.1713.2.186 #CLIENTES POTENCIALES#  Cuando grabamos un cliente potencial como 

cliente, no se traspasan los contactos.

26/10/2018

 37.1373.2.186 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al entrar en un pedido pendiente les aparece 

una linea cancelada o cerrada, con la cantidad servida y la pendiente de 

servir ambas a 0.

26/10/2018

 37.1313.2.186 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Almacenes26/10/2018

 37.1153.2.186 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Programación para 

poder introducir, desde el formulario de 'Generación de propuestas de 

pedidos a proveedor', las lecturas de CB desde un terminal portátil para, 

posteriormente, poder generar los pedidos para cada proveedor HABITUAL, 

asociado a los diferentes artículos.

26/10/2018

 37.1133.2.186 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Alta26/10/2018

 37.0863.2.186 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al abrir un pedido de proveedor que ya existe 

les sale un error de desbordamiento.

26/10/2018
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 37.1803.2.182 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al validar el código de proveedor, el 

curso debe posicionarse en el campo de fecha de registro SII si este está 

activo

23/10/2018

 37.1603.2.180 #ARTÍCULOS#  En la consulta avanzada de artículos en algunas bases de 

datos muestra un mensaje 'variable de tipo object no esta establecida'

22/10/2018

 37.1283.2.178 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Campo Reg18/10/2018

 37.1273.2.178 #FACTURAS DE CLIENTE#  REG:18/10/2018

 37.1103.2.178 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  La generación de 

los traspasos que vienen de reparto inteligente deben coger el valor del 

campo Retenido del parámetro Almacen/AlbaranRetenido igual que sucede 

cuando hacemos albaranes de traspaso directos.

18/10/2018

 37.0633.2.178 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  SII18/10/2018

 37.0603.2.178 #KITS#  Al poner un kit en un pedido de cliente, no guarda en sus 

componentes el pendiente de servir y si desde la ficha del componente, 

vamos al histórico, vemos el pedido pendiente pero no se actualiza el 

campo pendiente de servir del almacén.

18/10/2018

 37.0593.2.178 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Series sin  SII18/10/2018

 37.0493.2.178 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Desretener 

albaranes de traspaso de forma masiva

18/10/2018

 37.0483.2.178 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  El proceso especial 

para regenerar albaranes de clientes para franquicias que depende del 

parámetro RegenerarAlbaranesClienteFranquicias, se produce un error de 

'objeto no declarado'

18/10/2018

 37.0233.2.178 #ARTÍCULOS#  No se calcula correctamente el stock pendiente de 

servir/recibir. No tiene en cuenta si el artículo tiene tratamiento de stock

18/10/2018

 36.7783.2.178 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Modificaciones en la generación de 

estadísticas.

18/10/2018

 35.2343.2.178 #ALMACÉN#  Proyecto de reparto inteligente18/10/2018

 37.0393.2.176 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Fecha05/10/2018

 37.0383.2.176 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando hacen la importación de los pedidos de 

EDICOM, el sistema no detecta si se trata de pedidos duplicados, antes 

cuando importaban pedidos que ya estaban en el sistema, éste les avisaba 

en el informe de pedidos.

05/10/2018

 37.0333.2.176 #ARTÍCULOS#  Campos obligatorios en las altas de artículos, depende del 

parametro Archivo/ArticulosCamposObligatorios

05/10/2018

 37.0063.2.176 #VENDEDORES#  Cuando modificamos la ficha de un vendedor que no 

tiene ninguna tienda asignada, no salta la fecha de ultima modificación.

05/10/2018

 36.9713.2.176 #CONFIGURAR EMPRESA#  En la configuración empresa archivo, no se 

guarda correctamente cuando le indocamos <Ninguno> en el campo 

Vincular proveedor habitual con

05/10/2018

 36.9613.2.176 #CLIENTES#  En la pestaña de envío, permite modificar el nombre del 

centro que es parte de la clave de la tabla direccionesenviocliente.

05/10/2018

 36.9333.2.176 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Nuevos Campos05/10/2018

 36.9243.2.176 #?#  INFORME DE CONTROL HORARIO: antes al pedir el listado te 

permitía pedirlo de todas las tiendas a la vez y ahora no.  Además al sacar 

el informe, en cada vendedor cada fichaje aparece 7 veces que 

curiosamente es el número de vendedores que aparece en el listado.

05/10/2018
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 36.7423.2.176 #VENDEDORES#  Al eliminar un vendedor no se graba el registro 

correspondientes en la tabla de eliminacionregistros, en caso de que dicho 

vendedor no esté asignado a una tienda.

05/10/2018

 36.5463.2.176 #DEVOLUCIONES DE TIENDAS#  Mejoras en la interficie.05/10/2018

 36.1873.2.176 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  La impresión no 

funciona si alguna de los hijos del albarán de distribución esta cancelado

05/10/2018

 36.9623.2.174 #ARTÍCULOS#  Mejoras en los mensajes de error durante el proceso de 

importación desde excel

27/09/2018

 36.9473.2.172 #CONTRATOS#  Lineas detalles26/09/2018

 36.9463.2.172 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas Proveedor26/09/2018

 36.9423.2.172 #ARTÍCULOS#  No se guarda la configuración de los layouts correctamente 

de la consulta avanzada de artículos.

25/09/2018

 36.9323.2.172 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Fechas25/09/2018

 36.9023.2.172 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Cuando entramos en la pestaña Recibos 

de los documentos de venta, aparecen un montón de registros con la 

situación Cancelado, que en la versión anterior no salían.

25/09/2018

 36.9013.2.172 #COBROS Y PAGOS#  Al contabilizar un movimiento NPB le sale el error 

de El nombre de objeto de tbcCuentas no es válido.

25/09/2018

 36.8963.2.172 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al clicar en la lupa del numero de cuenta 

en la pestaña financiero le sale el error de El nombre de objeto tbcuentas no 

es válido.

25/09/2018

 36.8893.2.170 #SOLICITUD DE SERVICIOS#  Impresion partes20/09/2018

 36.8403.2.170 #INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO#  Al ejecutar el informe de 

diferencias de inventario le sale un error en tiempo de ejecución.

18/09/2018

 36.8663.2.168 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Permitir modificar 

la fecha de un albaran hijo de forma independiente del albarán de 

distribución. Depende del parámetro 

AlbaranTraspasoDesretenerGeneradosIndividualmente

17/09/2018

 36.7693.2.168 #MODELOS#  Al eliminar el código de barras de alguna combinacion, deja 

de mostrarse en la ficha del artículo, pero sigue estando en la tabla artículos

14/09/2018

 36.7673.2.168 #PROCESOS ESPECIALES#14/09/2018

 36.7583.2.168 #PROCESOS ESPECIALES#  Facturación entre franquicias14/09/2018

 36.7503.2.168 #ARTÍCULOS#  Implantación nuevos campos clasificatorios de artículos14/09/2018

 36.7453.2.168 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Series14/09/2018

 36.4923.2.168 #CONTABILIDAD GENERAL#  Nuevos campos para el enlace contable 

relativos al SII.

14/09/2018

 36.5873.2.166 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Varios27/07/2018

 36.5833.2.166 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Cuando vamos a abrir cualquier pedido de la 

serie C49 nos dice que el documento contiene lineas asignadas a un 

almacén no permitido.

27/07/2018

 36.5753.2.166 #VENDEDORES#  Al modificar la ficha del vendedor no se modifica la 

fechaultimamodificacion, con lo que no se envía a las tiendas.

27/07/2018

 36.5623.2.166 #CONTRATOS#  Modificaciones al proceso de cálculo de los contratos de 

copias.

27/07/2018
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 36.5503.2.166 #ARTÍCULOS#  La carga masiva de artículos que se hace desde un excel 

en la introducción de pedidos a proveedor, debe actuar de la siguiente 

forma. Cuando hay una referencia que ya existe en el fichero maestro debe 

pedir conformidad para actualizar o no el registro en la tabla de artículos.

27/07/2018

 36.5363.2.166 #IMPRIMIR#  Permitir la selección de documentos no correlativos en la 

impresión del informe de albaranes, usando en el filtro los números de 

documento a imprimir separados por comas.

27/07/2018

 36.5193.2.166 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Importe 027/07/2018

 36.5213.2.164 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Al ejecutar la Prefacturación traspasos y 

diferencias tiendas mediante el proceso facturación entre sociedades le dice 

que no hay documentos para tratar.

04/07/2018

 36.4843.2.162 #PROMOCIONES#  Mejoras en el proceso de importación de promociones, 

precios especiales por tipo de cliente, o por cliente.

28/06/2018

 36.4823.2.162 #UTILIDADES#  Revisión fecha última modificación en base a zona horaria27/06/2018

 36.4713.2.162 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mejoras en 

el proceso.

27/06/2018

 36.4213.2.162 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Incidencia traspaso27/06/2018

 36.4073.2.162 informe  de cartera de efectos a cobrar, pagar27/06/2018

 36.3893.2.162 #INFORMES#  Modificar el informe de control de presencia para que se 

pueda sacar de todas las tiendas a la vez.

27/06/2018

 36.3723.2.162 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Durante la contabilización, aparece un 

mensaje de error, pero acaba indicando proceso finalizado con éxito.

27/06/2018

 36.3643.2.162 #FACTURAS DE CLIENTE#  Fecha facturas27/06/2018

 36.3563.2.162 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  SII27/06/2018

 30.1203.2.162 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturar pedidos con anticipos.28/06/2018

 36.4733.2.160 #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE#  Al hacer los prts le 

está aplicando descuentos a  artículos que no están en ninguna promoción.

26/06/2018

 36.4443.2.158 #PROMOCIONES#  Importar datos desde un excel para generar 

promociones, precios especiales por tipo de cliente o precios especiales por 

cliente

22/06/2018

 36.3673.2.156 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al imprimir un 

albarán de distribucion con algun hijo cancelado, no se puede imprimir el 

documento.

14/06/2018

 36.3613.2.156 #UTILIDADES#  En algunas ocasiones no de pueden actualizar 

correctamente los componentes (modules.dll)

14/06/2018

 36.3403.2.156 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  #TRASPASO A CONTABILIDAD#  

CONTAPLUS alta de clientes

14/06/2018

 36.3343.2.156 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones para automatizar el tipo 

de tratamiento del IVA.

14/06/2018

 36.3113.2.156 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas14/06/2018

 36.3053.2.156 #CONTABILIDAD GENERAL#  Problemas con la numeración de cobros, 

para CONTAPLUS.

14/06/2018

 36.3023.2.156 #INFORME DE ALBARANES RECIBIDOS#  En el informe de albaranes 

recibidos le sale el numero de albarán cortado.

14/06/2018

 36.2353.2.156 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Programación14/06/2018
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 36.2343.2.156 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Programación

14/06/2018

 36.2113.2.156 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  FActura de un albaran con anticipo14/06/2018

 36.2093.2.156 #TIENDAS#  Informe actividad14/06/2018

 36.2653.2.154 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Problemas con el copiar y pegar líneas.04/06/2018

 36.2363.2.152 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Programación01/06/2018

 36.2313.2.152 #PROMOCIONES# El último dia de la promoción ya no la tiene en cuenta, 

no se aplica.

01/06/2018

 36.2243.2.152 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cuando en una factura de proveedor 

intentamos facturar albaranes de diversos años pero cuyos numeros pueden 

estar repetidos, sale un error de Albaran ya introducido y no lo permite .

01/06/2018

 36.2123.2.152 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Deficit01/06/2018

 35.0503.2.152 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Desde un albaran 

de traspaso de un ejercicio más antiguo que el ejercicio anterior, al pulsar 

sobre nuevo, debería salir un mensaje avisando de que no es posible 

realizar AT de ese ejercicio.

01/06/2018

 35.0493.2.152 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  No se posible 

copiar/pegar el contenido de un albarán de traspaso del ejercicio anterior en 

uno del ejercicio actual.

01/06/2018

 36.1943.2.150 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Consulta porque en este informe 

cuando hay un superavit sale en negativo igual que un deficit.

29/05/2018

 36.1783.2.150 #TRASPASO A CONTABILIDAD#29/05/2018

 36.1663.2.150 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Alta en 

Tiendas Recopilar

29/05/2018

 36.0893.2.150 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#29/05/2018

 36.0883.2.150 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#29/05/2018

 36.0753.2.150 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Contablizar a cuentas.29/05/2018

 35.9453.2.150 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Contabilización   Gastos

29/05/2018

 35.6893.2.150 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Juntar 

movimientos T1

29/05/2018

 36.1063.2.148 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario Caja21/05/2018

 34.9723.2.148 #TIENDAS#  Mensaje tienda central21/05/2018

 36.1053.2.147 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Cuando saca el informe de existencias a 

una fecha determinada, la suma total que sale en el informe no coincide si 

lo suma a mano.

17/05/2018

 36.1043.2.147 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  El contador de los pedidos a proveedor de la 

serie A, les ha hecho un salto de más de 100 números y no saben como ha 

pasado.

18/05/2018

 36.0463.2.146 #TIENDAS#  Al poner muchos caracteres en el campo domicilio de la 

tienda, sale un aviso de Se ha producido un error en el tipo de datos, en el 

momento en que llegamos al límite.  Se podría poner un mensaje más 

acorde, ya que este no queda nada claro.

11/05/2018

 36.0403.2.146 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Modificar diario11/05/2018
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 36.0223.2.146 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Modificación en la incorporación de 

SUCURSAL, como campo TIENDA.

11/05/2018

 36.0193.2.146 Traspaso a contabilidad11/05/2018

 36.0053.2.146 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Conta Plus11/05/2018

 36.0003.2.146 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario  Caja11/05/2018

 35.9463.2.146 #TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)#  Conciliación  Mod 4311/05/2018

 35.9423.2.146 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Contabilzar  A cuenta11/05/2018

 34.5503.2.146 #COMISIONES POR VENDEDOR#  En la importación de PEDIDOS de 

EDICOM, no parece indicar los % de comisión por línea.

11/05/2018

 35.9293.2.144 #CRM#  Modificaciones en los contratos.04/05/2018

 35.9243.2.144 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al importar un albarán de proveedor en la 

factura sale un error de VGE uso no válido de null

04/05/2018

 35.9223.2.144 #ABRIR EMPRESA#  Modificaciones para su especial.04/05/2018

 35.9153.2.144 #IMPRIMIR#  Modificación de la impresión de facturas, según el nº de 

impresiones.

04/05/2018

 35.9123.2.144 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Todos los 

apuntes de cobro en un mismo asiento

04/05/2018

 35.8983.2.144 Modificación al enlace entre tiendas y sucursales.04/05/2018

 35.8883.2.144 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#04/05/2018

 35.8823.2.144 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  No le ha servido los pedidos 

correctamente desde el picking múltiple.

04/05/2018

 35.6283.2.144 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Tiene algunos movimientos de almacén 

que no coinciden con el contenido del documento del albarán de cliente, 

idéntico caso que en la inc. 34819.

04/05/2018

 35.8863.2.142 #COMUNICACIONES#  Al incorporar albaranes de traspaso sale el error La 

operación de múltiples pasos de OLE DB generó errores. Compruebe los 

valores de estado de OLE DB si es posible. No se realizó ningún trabajo.

20/04/2018

 35.8793.2.142 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  SII20/04/2018

 35.8723.2.142 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Mensaje apuntes pendientes de 

contabilizar

20/04/2018

 35.8683.2.142 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Si entramos en el programa con un usuario 

que no sea el Administrador, no se ve la opción de personalizar informe 

desde los informes de estadísticas guardados y si después vamos al 

generador tampoco aparece.

20/04/2018

 35.7923.2.142 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando hacen un pedido de cliente y ponen en 

la pestaña datos envío una dirección de envío para ese pedido 

(manualmente)  al hacer la vista previa e imprimir da varios errores,:

1º no imprime el número de pedido.

2º mezcla la dirección de envío puesta en el pedido y la dirección de la ficha 

cliente.

20/04/2018
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 35.7373.2.142 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al introducir los precios de coste real en 

una recepción serie A, estos se actualizan en la ficha de producto, si 

posteriormente se hace otra recepción con una fecha mayor estos 

machacan el precio de coste real actualizando el nuevo precio, hasta aquí 

todo es correcto.  Pero lo que está pasando es que cuando se hace una 

recepción de la serie MEX a fecha posterior, esta machaca el precio de 

coste real de la serie A. Esto no debe ser así, el programa esta configurado 

para que la serie MEX no machaque el precio de coste real, eso sí, no lo 

hace al momento, lo hace durante la noche posterior al  cambio de la serie 

A. Hemos observado que los introducimos hoy y al día siguiente están 

cambiados.

20/04/2018

 35.6563.2.142 #CLIENTES#  Según pedido V-9382, Taspasar los datos del campo tipo de 

cliente a un campo extra determinado para el especial de facturación.  

Traspasar los datos del campo extra tipo de establecimiento al campo tipo 

de cliente. Modificar el proceso especial de facturación que genera los 

albaranes a partir del valor del campo tipo de cliente(antes) para que ahora 

coja los valores del campo extra determinado a tal efecto.

20/04/2018

 35.7493.2.140 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  Diario facturas intracomunitarias 

faltan digitos

06/04/2018

 35.7353.2.140 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#06/04/2018

 35.7293.2.140 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Incidencia 380 al abrir facturas 

proveedores

06/04/2018

 35.7143.2.140 #PRESUPUESTOS#  Parece no tener en cuenta correctamente el campo 

de SUMARIZAR.

06/04/2018

 35.6863.2.140 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Entada facturas pregunta si queremos 

cambiar serie

06/04/2018

 35.6843.2.140 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Poder renumerar el Diario de Compras 

Iversión en Sujerto pasivo.

06/04/2018

 35.6833.2.140 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Traspaso maximo digitos factura 

provvedor

06/04/2018

 35.6773.2.140 #CONTRATOS#  Modificaciones en el tipo de contratos por copias.06/04/2018

 35.6763.2.140 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Cuando comparamos las estadísticas de 

un período actual con el mismo período del año pasado y tenemos marcado 

margen según coste tienda, en el valor actual sale el coste tienda pero en el 

del período anterior sale el coste normal.

06/04/2018

 35.6693.2.140 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Entrada  facturas inversión sujeto pasivo06/04/2018

 35.6123.2.140 #PLANTILLAS#  Al guardar una plantilla como otro documento, siempre 

solicita número documento destino aunque la serie de este tenga la 

numeración automática.

06/04/2018

 35.5833.2.140 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Mejoras en el cálculo.06/04/2018

 35.5813.2.140 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al grabar un 

albarán de traspaso de central a tienda, en la tabla AlbaranTraspaso no se 

guardan los totales.

06/04/2018

 35.5313.2.140 #ALBARANES DE CLIENTE#  El campo ' sucursal destino que pide ' no 

está incorporado en la información que se obtiene del pedido. Modificar la 

programación para la importación del pedido de EDICOM y, posteriormente 

'arrastrarla' hasta el ALBARAN utilizando el campo Tienda)

06/04/2018

 35.3623.2.140 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Modificaciones en el enlace contable del diario de caja.

06/04/2018

 35.5243.2.138 #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS#  No lo efectua 

correctamente

14/03/2018
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 35.5233.2.138 #REMESAS BANCARIAS#  No guarda las remesas cuando efectuamos el 

disco

14/03/2018

 35.5193.2.138 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Contabilidad  Cobros y Pagos14/03/2018

 35.5083.2.138 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Remesas14/03/2018

 35.4483.2.138 #CLIENTES#  No confirma que el Nif esta con otro cliente al hacer uno 

nuevo

14/03/2018

 35.4983.2.136 #UTILIDADES#  Indicencia al crear un tipo de campo Date en la base de 

datos

08/03/2018

 35.4853.2.134 #CONTABILIDAD GENERAL#  Solución al mensaje 'el componente activex 

no puede crear el objeto' al enlazar con con contabilidad

07/03/2018

 35.4833.2.134 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  No elimina movimientos  en Enlace 

Contable 1

07/03/2018

 35.4373.2.132 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Traspaso07/03/2018

 35.4283.2.132 #INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS#  Mejoras en el cálculo.07/03/2018

 35.4193.2.132 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  #TRASPASO A CONTABILIDAD#  No 

retrocede correctamante.

07/03/2018

 35.4163.2.132 #CLIENTES#  Alta o modificación de clientes - proveedores - bancos07/03/2018

 35.3563.2.132 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando ponemos una línea del pedido con una 

artículo que tiene el carácter | en su descripción, no nos suma al total el 

importe de esta línea.

22/02/2018

 35.3383.2.132 #CONTRATOS#  Modificaciones en contratos.07/03/2018

 35.3263.2.132 #COMISIONES POR VENDEDOR#  En los documentos de venta, en 

algunas ocasiones, no refleja correctamente las comisiones del vendedor.

22/02/2018

 35.3003.2.132 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas clientes  - proveedores22/02/2018

 35.2653.2.132 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Contabilización  de una factura con forma de pago  14 o 15.

22/02/2018

 35.2373.2.132 #INFORMES ESPECIALES#  Al exportar a pdf o excel el catálogo 

albaran/factura en unas determinadas facturas se corta y no se exporta.

22/02/2018

 35.0143.2.132 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Al utilizar el multipedidos cuando va a 

grabar los albaranes le sale un error de Se han producido errores grabando 

los albaranes y no se graban.

07/03/2018

 32.5083.2.132 #CONTABILIDAD GENERAL#  Mejoras en el enlace contable.22/02/2018

 35.2813.2.130 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al dar de alta un artículos desde los pedidos 

a proveedor le sale un error de Runtime error, R6025 -pure virtual function 

call.

13/02/2018

 35.2583.2.130 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Mostrar factor de cambio en el 

documento.

09/02/2018

 35.2533.2.130 #CONFIGURAR EMPRESA#09/02/2018

 35.2523.2.130 #ARTÍCULOS#  Modificaciones en los artículos complementarios.09/02/2018

 35.2483.2.130 #ARTÍCULOS#  En la ficha del artículo permitir ordenar los artículos 

complementarios por el campo 'orden' como se hace en la interfice para 

ordenar los desgloses por talla y color.

09/02/2018

 35.2463.2.130 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Descripción se la cuenta de gasto.09/02/2018
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 35.2453.2.130 #FACTURAS DE CLIENTE#  Consulta si hay alguna forma de que no 

solicite el numero de serie en las facturas de cliente.

13/02/2018

 35.2163.2.130 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Calculos erroneos en los costes medios07/02/2018

 35.2083.2.130 Reparto Costes09/02/2018

 35.0943.2.130 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  #FACTURAS DE PROVEEDOR#  

Mejorar entrada PDF

09/02/2018

 34.9243.2.128 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Factures rectificatives02/02/2018

 35.1213.2.126 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al anular lineas en 

albaranes de traspaso retenidos, se genera movimiento de almacén cuando 

no debería.

30/01/2018

 35.0893.2.124 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Les han entrado unos pedidos de cliente desde 

prestashop que si vas a la lista de pedido se ven, pero si clicas para 

cogerlos dice que no existen, y en cambio si pones el numero manualmente 

si que te los abre.

29/01/2018

 35.0753.2.124 #TIENDAS#  Nueva pasarela de pago T-Cobro26/01/2018

 35.0673.2.124 #EXISTENCIAS ACTUALES#26/01/2018

 35.0513.2.124 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejora en el 

tratamiento de la situación de los PRT's desde albaranes de traspaso 

cuando estan retenidos

26/01/2018

 35.0223.2.124 No marca libro de IVa26/01/2018

 34.9393.2.124 #ALBARANES DE CLIENTE#  Cuando se sirven los prt de las tiendas desde 

el carrusel, parece que se envían los datos a la tienda del albarán original 

del carrusel y no los datos del albarán definitivo, aunque sólo en lo que se 

envía a la tienda, en la central están los movimientos correctos.

26/01/2018

 34.9063.2.122 #INFORMACIÓN DE REGISTROS#  Informe  existencias18/01/2018

 34.8423.2.122 #CONTRATOS#  Calculo revisión18/01/2018

 34.8333.2.122 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  PDF adjunto18/01/2018

 34.8303.2.122 #CONTRATOS#  Revisión contratos18/01/2018

 34.8063.2.122 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Al cargar el pedido no salen ordenadas 

las lineas, primero debería salir las del almacén 100 y después las del 99.

18/01/2018

 34.7813.2.122 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  No se puede servir picking18/01/2018

 34.7693.2.120 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Modificaciones al funcionamiento con 

multipedidos.

02/01/2018

 34.7513.2.120 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Desde un RS ONE, en la última versión y 

con licencia que NO es web, no pueden hacer facturas de proveedor, ven la 

tarea pero sale deshabilitada.

02/01/2018

 34.7213.2.120 #GESTIÓN DE CONTRATOS#  Al hacer la revisión de precios por ipc de 

dos contratos que tienen el codigo muy largo, le sale un error de 

argumentos incorrectos.

02/01/2018

 34.7073.2.120 #CONTRATOS#  Facturas sin CIF02/01/2018

 34.7033.2.120 #ALBARANES DE CLIENTE#  Con el tratamiento de cajas activo, el valor 

de la cantidad calcula sobre el precio bruto, y no sobre el neto.

02/01/2018
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 34.6953.2.120 #CONTRATOS#  Al hacer el aumento de los precios a partir del ipc, al hacer 

la vista preliminar se ven correctos, pero cuando se actualizan deja los 

precios a 0.

02/01/2018

 34.6663.2.120 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  ContaPlus02/01/2018

 34.6623.2.120 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Mejoras en las etiquetas, según la 

selección de las tarifas de impresión.

02/01/2018

 34.6603.2.120 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Cuando se genera 

un albarán de traspaso, desde un albarán de proveedor, no indica los 

almacenes de destino correctamente.

02/01/2018

 34.6513.2.120 #INFORMES#  Hacer nuevo informe de artículos para exportar a excel, con 

las columnas que nos ha solicitado según su excel EJEMPLO LISTADO 

V2.XLS.

02/01/2018

 34.6403.2.120 #CONTRATOS#  Filtro02/01/2018

 34.6303.2.120 #ESTADÍSTICAS DE COMPRAS#  En el caso de que el proveedor sea de 

importación, las estadísticas de compra se deben generar sin impuestos.

02/01/2018

 34.6183.2.120 #PROCESOS ESPECIALES#  Permite introducir filtros separados por 

comas en los procesos especiales

02/01/2018

 34.6163.2.120 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Añadir campo para las Facturas para SII.02/01/2018

 34.6083.2.120 #INFORMES#  Al ejecutar el informe de existencias y el de clientes(vista 

preliminar) algunas veces funciona y otras sale el error 401: No se puede 

mostrar un formulario no modal cuando se muestra un formulario modal.

02/01/2018

 34.5513.2.120 #ARTÍCULOS#  Hay unos artículos con el coste real y el coste medio 

calculados con iva+recargo equivalencia, cuando el proveedor no tiene 

marcado recargo de equivalencia.

02/01/2018

 34.5843.2.118 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  CONTAPLUS05/12/2017

 34.5763.2.118 #INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS#  Parece que no tiene en cuenta 

si los artículos están descatalogados, u obsoletos.

05/12/2017

 34.5703.2.118 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Cuando solo coge un pedido y no está 

usando el multiservicio, antes le clasificaba las lineas del pedido por 

almacén, poniendo primero las del 100 y al final las del 99.  Ahora las 

mezcla todas.

05/12/2017

 34.5553.2.118 #PROCESOS ESPECIALES#  La lista de procesos especiales no sale 

ordenada.

05/12/2017

 34.5533.2.118 #TIENDAS#  Si activamos un tipo de liquidación 'F', cuando cargamos la 

tienda, muestra mensaje de error.

05/12/2017

 34.5483.2.118 #CLIENTES#  En la introducción de códigos EAN para EDICOM, para los 

CENTROS de envío, no se graban correctamente.

05/12/2017

 34.5263.2.118 #?#  DOCUMENTOS ELECTRONICOS:  Desde el nuevo datacenter no se 

pueden enviar.

05/12/2017

 34.4853.2.118 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  CONTAPLUS05/12/2017

 34.4803.2.118 #?#  DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE COMPRAS Y DE VENTAS:  No 

se general el e-mail para enviarlos.

05/12/2017

 34.4753.2.118 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Modificaciones en la importación de EDICOM.05/12/2017

 34.4333.2.118 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Desmaracar campos de AEAT/  SII según 

familia

05/12/2017

 34.0743.2.118 CONTAPLUS  SII05/12/2017
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 34.4873.2.114 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  No se envian por email23/11/2017

 34.4673.2.112 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Al visualizar Facturas ( todos lo 

documentos)  no aparecen los datos del cliente.

22/11/2017

 34.4243.2.110 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Nuevos campos17/11/2017

 34.4013.2.110 #PROFORMAS#  Cuando ya has convertido una proforma en factura, si vas 

a la lista de buscar las proformas aún sigue apareciendo en la lista con la 

situación Aceptar, aunque si la cogemos no permite modificarla.

17/11/2017

 34.3723.2.110 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Cuando desde la casilla de proveedor 

clicamos en la tecla F8 para que se abra la lista de la buscadora, no hace 

nada.

17/11/2017

 34.3403.2.110 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Parece que el sistema se bloquea, 

dependiendo de las fechas.

17/11/2017

 34.3153.2.110 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Al hacer las etiquetas de envio con el report 

EtiquetaEnvioZEBRA.rpt no les sale el país en las etiquetas.

17/11/2017

 34.3123.2.110 #?#  Hay un problema con la programación especial de Trazabilidad de 

cajas

17/11/2017

 34.3053.2.110 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Actualizar 

los campos SII de la factura recopilada.

17/11/2017

 34.2633.2.110 #COBROS Y PAGOS#17/11/2017

 34.2333.2.110 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario Caja 

maovimientos sin asiento

17/11/2017

 34.2283.2.110 Facturas rectificativas cliente17/11/2017

 34.2273.2.110 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Cuando acabamos de grabar un artículo 

que no existía, se queda el cursor en el campo del artículo que acabamos 

de grabar, bajamos a la siguiente línea dando intro, y al introducir otro 

artículo manualmente y dar intro, el cursor salta a la casilla de descripción, 

desaparece la lupa del campo artículo y no pregunta para darlo de alta.

17/11/2017

 34.2023.2.110 #ARTÍCULOS#  Incidencia al introducir imágenes en Datacenter utilizando 

vgeimagenes

17/11/2017

 34.1523.2.110 #ARTÍCULOS#  El programa les ha permitido poner un artículo que no 

existe en la base de datos en un pedido de proveedor.

17/11/2017

 33.4743.2.110 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Mejoras en el proceso.17/11/2017

 33.4433.2.110 #FACTURAS DE CLIENTE#  Recopilación17/11/2017

 34.2753.2.108 #FACTURACIÓN DE CONTRATOS#  No está agrupando correctamente la 

facturación.

07/11/2017

 34.1933.2.108 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Si un cliente tiene una dirección de envío con el 

campo "Nombre del Centro" rellenado en la dirección de envío y este es 

distinto al nombre del cliente el programa hace caso omiso a ese nombre 

del centro y pone el Nombre del cliente en las etiquetas de envío,

26/10/2017

 34.1913.2.108 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cuando grabas una factura de proveedor 

y el programa pasa a la siguiente, el botón de Salir queda deshabilitado.

26/10/2017

 34.1863.2.108 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Se queda  colgado pasando ventas26/10/2017

 34.1293.2.108 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Hay algunos albaranes de traspaso que 

al hacer la entrada en el almacén de destino graban dos movimientos de 

entrada uno con el numero de albarán correspondiente y el otro con otra 

numeración.

26/10/2017
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 34.0973.2.108 #ALBARANES DE CLIENTE#  #ALBARANES DE CLIENTE#  Solicitan 

hacer algun parámetro para escoger la posibilidad de  que los albaranes de 

un mismo cliente no salgan agrupados sino un albarán por cada pedido, 

según pedido V-9303.

26/10/2017

 34.0423.2.108 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Permitir que la 

GENERACIÓN PROPUESTAS de pedidos a proveedor tanto por PEDIDOS 

DE CLIENTES como por STOCK MINIMO, sólo tengan en cuenta el stock 

del almacén que se está tratando en enviar a un único almacen.

26/10/2017

 34.0003.2.108 #ALBARANES DE CLIENTE#  De vez en cuando los albaranes de cliente 

generados automáticamente desde albarán de traspaso manual(que no 

proviene de prt) salen con los precios de venta en vez de coger la tarifa de 

coste.

26/10/2017

 34.1243.2.106 #UTILIDADES#  Aparece el mensaje 'OnStart: Error al establecer el estado 

de apartamento COM especificado.' y el Agent no se ejecuta.

18/10/2017

 34.0603.2.106 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Al hacer las etiquetas poniendo solamente el 

codigo de cliente, si el cliente es de Francia una muestra el país en el 

formulario como FR España.

16/10/2017

 34.0573.2.106 CONTA PLUS16/10/2017

 32.7903.2.106 #KITS#  Si convertimos un modelo con tallas y colores a kit, consulta 

porqué mantiene los artículos con tallas y colores en la tabla de articulos y 

no crea el nuevo registro sin tallas ni colores en la misma tabla, ya que esto 

puede comportar muchos errores internos.

16/10/2017

 31.6173.2.106 #KITS#  Es posible poner un kit como componente de otro kit, pero no se 

realizan movimientos. No se debería poder poner.

16/10/2017

 34.0183.2.104 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al recepcionar mercancías utilizando 

control PLS, al grabar sale un mensaje por cada linea de Existen errores en 

las partidas/lotes de los artículos.

04/10/2017

 33.9973.2.104 #RESERVA AUTOMÁTICA#  Al asignar la reserva automática no sale la 

impresión directamente.

04/10/2017

 33.9843.2.104 #ARTÍCULOS#  Generar proceso para cambiar formato de imágenes de 

combinaciones

04/10/2017

 33.9793.2.104 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Poder sacar los dos informes siguientes 

ordenados por fecha de facturación: 

Informes de compras: Diario de facturas recibidas. Este lo ordena por orden 

de facturación y queremos que se pueda ordenar por fechas de facturación.

Informes de ventas:  Diario de facturas o Ventas. Lo ordena por orden de 

facturación y queremos que se pueda ordenar por fechas de facturación.

04/10/2017

 33.9703.2.104 #CONTRATOS#  Facturación indivudual04/10/2017

 33.9683.2.104 #CONTRATOS#  #CONTRATOS#  Actuaización fecha inicio fecha final.04/10/2017

 33.9573.2.104 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificar facturas contabilizadas.04/10/2017

 33.9543.2.104 #REMESAS BANCARIAS#  Graba la Norma 19.15 (SEPA) como .txt04/10/2017

 33.9213.2.104 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Utilizando el report 

LisFacturasTiendaFamiliasIVA.rpt, no le cuadran los totales del informe con 

los datos del resumen por familias.

04/10/2017

 33.8273.2.104 AGENT: Crear archivo diario y que el agent consulte si existe o no dicho 

archivo y si no existe se arranque.

04/10/2017

 33.7433.2.104 #COMUNICACIONES#  Al quitar un artículo de una promoción, no se aplica 

en las tiendas

04/10/2017
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 33.6943.2.104 #ARTÍCULOS#  Las imágenes que se añaden a una combinación desde el 

programa de gestión, no se guardan en el mismo formato que las que se 

añaden utilizando vgeimagenes.

04/10/2017

 32.2343.2.104 #COMUNICACIONES#  Al eliminar artículos en la central, no viaja la 

eliminación a las tiendas.

04/10/2017

 31.8813.2.104 #ARTÍCULOS#  Al introducir imágenes con vgeimagenes, se actualiza la 

fecha de última modificación de modelos, y tambien debería actualizarse la 

de los artículos

04/10/2017

 33.9643.2.102 #EXTRACTO DE CLIENTES#  No se pueden retroceder facturas  

contabilizadas.

26/09/2017

 33.9393.2.102 Modificación en vgeagent26/09/2017

 33.8943.2.100 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Tienen unos albaranes de proveedor 

con gastos imputables al coste del artículo, que son de la serie MEX y dicen 

que se ha creado la serie MEX para que los precios de coste que se 

introducen en la recepción + los gastos no los refleje en la ficha de producto 

(coste real). Con la serie J23, ya era lo mismo y funcionaba correctamente.

20/09/2017

 33.8693.2.98 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Retroceder facturas enviadas al SII15/09/2017

 33.8623.2.96 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Cuando se imprimen las etiquetas de envío al 

grabar facturas y aceptar la opción de imprimir etiquetas de envío, el país 

no aparece en la etiqueta. Hemos visto que el problema es que en la tabla 

temporal de informes no se rellena el campo de "texto 13" el cual está 

configurado como país en el report,

14/09/2017

 33.8583.2.96 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Cuando sacan el informe de existencias 

modificando la fecha, no salen todos los artículos del almacén aunque estén 

los chekcs de stock desmarcados.

14/09/2017

 33.8003.2.96 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Buscadora factura rectificada.14/09/2017

 33.7993.2.96 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Numero factura rectificada14/09/2017

 33.7443.2.94 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Mostrar las descripciones 

de los artículos en el idioma de la tienda vinculada al usuario.

04/09/2017

 33.7423.2.94 Fecha  SII04/09/2017

 33.7403.2.94 Generar nueva etiqueta para artículos basándose en una ya existente.04/09/2017

 33.7393.2.94 #EXTRACTO DE PROVEEDORES#  Impresión04/09/2017

 33.7333.2.94 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Fecha  del  extracto no cuadra con la fecha 

de la factura.

04/09/2017

 33.7303.2.94 Crear un  campo  nuevo en carpeta  AEAT.04/09/2017

 33.5463.2.94 #FACTURAS DE CLIENTE#  En la buscadora de facturas de cliente, cuando 

ponemos el botón del filtro, ya no responde a las opciones, si ponemos 

todos los ejercicios sólo muestra el actual.

04/09/2017

 33.4643.2.94 Nueva TENDATIO04/09/2017

 33.0043.2.94 Homologar para nuestro software una lectora DATALOGIC, con software 

propio PAL, segun pedido nr. V-9258.

04/09/2017

 33.7293.2.92 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Creación campos SII01/08/2017

 33.7243.2.92 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Traspaso contabilidad01/08/2017

 33.7233.2.92 #BUSCAR VALOR#  Mejoras en las listas.01/08/2017
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 33.7193.2.92 #TIENDAS#  Mejoras en el proceso de envío de cheques.01/08/2017

 33.7003.2.92 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en la 

impresión.

01/08/2017

 33.6813.2.92 #GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS#  En la propuesta de 

pedidos a proveedor por stock mínimo, si tenemos cambiado el orden de las 

columnas antes de clicar en mostrar propuesta, cuando carga la propuesta 

salen los datos en las columnas incorrectas y no coinciden con la cabecera.

01/08/2017

 33.6703.2.92 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Articulos descatalogados no mostrar en 

compras

01/08/2017

 33.6383.2.92 #INFORMES#  Realizar listado de artículos de compra en negativo que 

tenga el STOCK REAL EN NEGATIVO.

01/08/2017

 33.5813.2.92 #REMESAS BANCARIAS#  Cambio  de remesa por  defecto al seleccionar 

DISCO

01/08/2017

 33.5533.2.92 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación entrar facturas importación y 

aduanas

01/08/2017

 33.5413.2.92 #?#  PARTIDAS/NUM.SERIE: Al hacer un albarán de traspaso de un artículo 

con un num. de serie a otro almacén, cuando después queremos hacer un 

albarán de cliente desde ese almacén de destino, nos dice que no encuentra 

el num.de serie en el almacén.

01/08/2017

 33.6503.2.90 #VENDEDORES#  Cuando se entra con el usuario tssabadell al abrir los 

vendedores sale un error de Sintaxis incorrecta acerca de la palabra AND .

14/07/2017

 33.6403.2.90 #TIENDAS#  Implementar nuevo campo en mantenimiento tiendas 

AltaArticulosPorCompras que se usará para que en la tiendas solo se den 

de alta los artículos que se hayan enviado alguna vez a la tienda. Esto solo 

funcionará para las tiendas configuradas con el modo de comunicaciones 

Mixto.

14/07/2017

 33.6303.2.90 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Cuando entramos en la buscadora para 

seleccionar un pedido, al hacer doble clic sobre el mismo no hace nada, hay 

que clicar en aceptar para que lo carge en la grid.

14/07/2017

 33.6203.2.90 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Errores en la incorporación de datos.14/07/2017

 33.6053.2.90 #FACTURAS DE CLIENTE#  Modificar report standar14/07/2017

 33.5993.2.90 #FACTURAS DE CLIENTE#  Facturas de clientes de Canarias.14/07/2017

 33.5853.2.90 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Facturas no enviadas.14/07/2017

 33.5913.2.88 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando hoy hemos importado pedidos de EDI, 

no aparace el nombre del cliente, sólo el código de cliente

07/07/2017

 33.4583.2.86 #TIENDAS#  Modificaciones en la configuración de TPV desde la gestión.07/07/2017

 33.5753.2.84 #ARTÍCULOS#  Al importar campos adicionales desde excel, como por 

ejemplo las descripciones en idiomas, si dejamos algunos campos vacíos de 

los que están definidos en el parámetro 

ExcelImportacionArticulosCamposAdicionales, se borra de la ficha el 

contenido de dichos campos.

05/07/2017

 33.5623.2.84 #CONTABILIDAD GENERAL#  Mejoras en el enlace contable con nuestra 

contabilidad.

05/07/2017

 33.5323.2.84 #ALBARANES DE CLIENTE#  TipoDocumento en Movimientos de cliente y 

recibos, compatibilidad con web

05/07/2017

 33.5233.2.84 #TEMPORADAS#  Problema en el proceso de importación.28/06/2017
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 33.4853.2.84 #ALMACENES#  Cuando da de alta en un almacén nuevo, al abrirse la 

venta sale marcado y deshabilitado el almacén de tránsito.

28/06/2017

 33.4313.2.84 #PROMOCIONES#  Al imprimir el detalle de algunos tipos de promocion, no 

se muestra el detalle

28/06/2017

 33.4183.2.84 #UTILIDADES#  Habiltar el usuario root para que no pida login de cloud en 

el datacenter

28/06/2017

 33.4133.2.84 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tipo 

documento probatorio

28/06/2017

 33.3963.2.84 #TIENDAS#  Envío de cheques regalo, por puntos, personalizados.28/06/2017

 33.3823.2.84 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Crear dos campos para facturas 

rectificativas

28/06/2017

 33.3703.2.84 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Programación especial para ocultar 

precios/dtos/importes/totales en PEDIDOS DE COMPRA.

28/06/2017

 33.3593.2.84 #TIENDAS#  En la emisión de cheques regalo, añadir la capacidad de filtro 

por tipo de cliente.

28/06/2017

 33.3473.2.84 #PROMOCIONES#  Consulta si es posible importar detalle de una promo 

masivamente desde un Excel, ya que hay un icono en la pantalla de promos 

que pone importar.  Solicita el formato correspondiente en caso de que se 

pueda importar.

28/06/2017

 33.3163.2.84 #PROCESOS ESPECIALES#  Consumo mensual05/07/2017

 33.3953.2.81 #ALMACÉN#  Al procesar el enlace con logística, da un error de 'no se 

encontro el nombre ordinal pedido'

14/06/2017

 33.3543.2.80 #CLIENTES#  NIF12/06/2017

 33.3503.2.80 #CLIENTES#  Altas Persona Físicas09/06/2017

 33.3343.2.80 Comprobación NIF08/06/2017

 33.2743.2.80 #INFORME DE EXISTENCIAS#  valorado08/06/2017

 33.2563.2.80 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Mejoras en el 

rendimiento.

08/06/2017

 33.2463.2.80 #INFORMES ESPECIALES#  El informe especial compras\ventas\stocks, 

después de actualizarse a la rev. 76 no le saca las ventas.

08/06/2017

 33.2423.2.80 #CLIENTES#  Altas comprobación NIF08/06/2017

 33.2393.2.80 #PROVEEDORES#  Alta   el Nif  no coincide con el pais de cliente08/06/2017

 33.2303.2.80 #INFORMES#  Al sacar el informe de control horario de cualquier fecha sale 

un error de Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

08/06/2017

 33.2233.2.80 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Añadir la capacidad de actualizar las 

cantidades recibidas, mediante lectora.

08/06/2017

 32.5293.2.80 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al hacer una 

distribucción, en los almacenes de destino introducimos todas las tiendas 

pero cuando pasas a la pestaña de distribucion desaparecen tiendas. 

Sucede aleatoriamente.

08/06/2017

 33.1813.2.78 #CONFIGURAR EMPRESA#  Solicitan que se ponga la caducidad de los 

presupuestos a 24 meses.

29/05/2017
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 33.1443.2.78 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Tenemos el pendiente de 

recibir en la fórmula del disponible y el parámetro 

Almacen.ReposicionAutomaticaPorStockSinPR activado para que no tenga 

en cuenta el pendiente de recibir en la reposición de tiendas por stock 

mínimo, sin embargo lo tiene en cuenta, ya que si hacemos la reposición de 

una tienda de un artículo que el almacén central tiene un disponible de 2 

que corresponde al pendiente de recibir, lo incluye en la reposición.

29/05/2017

 33.1223.2.78 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas clientes29/05/2017

 33.0693.2.78 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al ir a facturar albaranes de 

proveedores les suele salir siempre algún albarán con portes diferentes.

29/05/2017

 32.9173.2.78 #ARTÍCULOS#  Al añadir una imagen a una combinación talla/color, se 

cierra la sesión.

29/05/2017

 32.2503.2.78 #VENDEDORES#  La fechaUltimaModificacion no tiene en cuenta la 

configuración horaria de las tiendas

29/05/2017

 33.1053.2.76 #CLIENTES#  Altas18/05/2017

 33.1043.2.76 #CLIENTES#  Altas.  Comprobar NIF18/05/2017

 33.0763.2.76 #CLIENTES#  #CLIENTES#  Criterios alta18/05/2017

 33.0573.2.76 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Diferencia asiento18/05/2017

 33.0313.2.76 #INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  En su informe especial 

#FRINSA_MovimientosAlmacen.rpt, no le salen los decimales en las 

cantidades del movimiento.

18/05/2017

 33.0253.2.76 Diferencia factura-estadística18/05/2017

 33.0073.2.76 #MODELOS#  Incidencia al convertir base de datos a tallas y colores18/05/2017

 32.9973.2.76 #CONFIGURAR EMPRESA#  Añadir en la configuración de empresa en el 

apartado de prestashop, una vinculación que debe determinar que campo 

de la ficha del artículo se usará para los artículos que van a darse de alta en 

prestashop pero que no estarán habilitados para la venta.

18/05/2017

 32.9833.2.76 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Añadir la capacidad de selección de 

idioma para la impresión de la descripción.

18/05/2017

 32.9523.2.76 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Importe diferente que la factura18/05/2017

 32.9333.2.76 #ARTÍCULOS#  No es posible añadir imágenes con vgeimagenes en 

datacenter

18/05/2017

 32.8953.2.76 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Forma de 

pago VE

18/05/2017

 33.0083.2.74 #PROMOCIONES#  En una promoción de tipo RBXN al poner el campo 

cantidad regalo con decimales, se cierra el programa.

10/05/2017

 32.9443.2.74 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  En el enlace contable con CONTAPLUS, 

no obtiene correctamente el tipo de proveedor.

05/05/2017

 32.9433.2.74 #CLIENTES#  Altas05/05/2017

 32.9423.2.74 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Durante la importación de artículos para 

compra, muestra mensaje de error, y no lo importa.

05/05/2017

 32.9353.2.74 #BALANCE DE SALDOS DE CLIENTES#  R05/05/2017

 32.8933.2.74 #CLIENTES#  Calculo  NIF05/05/2017

 32.8823.2.74 #PROMOCIONES#  En las promociones RBXN no permitir poner cantidad < 

1.

05/05/2017
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 32.8373.2.74 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Necesita que la formula del 

disponible para compras contenga el pendiente de recibir, pero que el 

pendiente de recibir no afecte al hacer la reposición automática de tiendas.

05/05/2017

 32.8243.2.74 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Parece que los precios de coste de un 

artículo se han visto afectados por la divisa de compra del documento.

05/05/2017

 32.8203.2.74 Procesos especuales.05/05/2017

 32.9083.2.72 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  DECOMAR27/04/2017

 32.2993.2.72 Al abrir vgeimagenes desde datacenter, no se puede acceder a ninguna 

carpeta creada en la raiz del ftp del cliente

27/04/2017

 32.8593.2.70 #EXTRACTO DE PROVEEDORES#  Retroceder25/04/2017

 32.8383.2.68 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Al hacer etiquetas de artículos desde 

albaranes de proveedor, hay un albarán que no pasa los artículos a 

etiquetas, pero sólo pasa con uno.

24/04/2017

 32.8173.2.68 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Según pedido V-9251: Una vez 

establecida la tarifa de compra de un proveedor determinado, el sistema 

debería actualizar los documentos 'pendientes', con el nuevo precio/dto 

(PEDIDOS/ALBARANES/FACTURAS)

Esta actualización se efectuará a la incorporación del documento, es decir, 

cuando desde un ALBARÁN seleccionamos un PEDIDO, o desde una 

FACTURA un ALBARAN, el sistema podría solicitar el cambio de precios, 

siempre que 'detecte' que hay diferencias.

21/04/2017

 32.7913.2.68 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Cuando pasan un 

artículo con la lectora con su código de barras, les llena toda la línea y se 

para en la cantidad de la siguiente, cuando hasta hace poco se paraba en el 

campo modelo de la línea siguiente.

21/04/2017

 32.7753.2.68 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#21/04/2017

 32.7733.2.68 #ALMACENES#  No permitir configurar un almacén con tránsito si no va 

asociado a una tienda.

21/04/2017

 32.7553.2.68 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Las estadísticas de facturas no quedan 

marcadas como procesadas en el reparto de coste de producto.

21/04/2017

 32.7533.2.68 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al anular una factura de cliente ha grabado un 

movimiento de salida del stock de los artículos, en lugar de devolver el 

stock al almacén.

21/04/2017

 32.7513.2.68 #ARTÍCULOS#  Al modificar un precio de una tarifa desde la ficha del 

artículo, se modifica al mismo tiempo el campo precioanterior.

21/04/2017

 32.7503.2.68 #CLIENTES#  Altas21/04/2017

 32.7423.2.68 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  IRPF21/04/2017

 32.7243.2.68 Al recepcionar un albaran de traspaso entre tiendas, se han duplicado las 

entradas en el almacén.

21/04/2017

 32.7223.2.68 #ARTÍCULOS#  Al subir una imagen desde la ficha del artículo, 

seleccionamos la ruta y al pasar al siguiente artículo y hacer lo mismo no ha 

quedado guardada la ruta por defecto y hay que volverla a seleccionar.

21/04/2017

 32.7213.2.68 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Traspaso alta de proveedores21/04/2017

 32.2683.2.68 #ARTÍCULOS#  Cuando se elimina la imagen de un artículo, el campo no 

queda a nulo, queda con datos binarios

21/04/2017

 32.6853.2.66 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Problemas 

en la obtención de las fechas para recopilación.

07/04/2017
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 32.6843.2.66 #PEDIDOS DE CLIENTE#  No se incorpora la comisión del vendedor 

asociado.

07/04/2017

 32.6583.2.66 #?#  Fabricación: solicita otra modificación en la impresión de las ordenes 

de fabricación, para ampliar más campos de texto.

07/04/2017

 32.6463.2.66 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tienda 902507/04/2017

 32.6453.2.66 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas proveedor - cliente07/04/2017

 32.5923.2.66 Se envían opciones incorrectas al PLC.07/04/2017

 32.5903.2.66 #ARTÍCULOS#  Al introducir imágenes a una combinación de talla y color, 

debe saltar la fecha de última modificación de todos los artículos del 

modelo, no sólo la del modificado

07/04/2017

 32.5863.2.66 #CONFIGURAR EMPRESA#  Financiero-Tiendas07/04/2017

 32.5813.2.66 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Cobros 

clientes sin cuenta contable

07/04/2017

 32.5443.2.66 #INVENTARIO FÍSICO#  Al hacer un inventario rotativo, de unos kits con 

partidas, sale un error cuando se entra o modifica una cantidad.  Si 

aceptamos sin modificar las cantidades, sale otro error de un estado 

E_FAIL.

07/04/2017

 32.5353.2.66 #ARTÍCULOS#  Al duplicar unos artículos, les cambia el codigo de artículo 

propuesto y al grabar sale el error de Primary Key stocks_pk.

07/04/2017

 32.5163.2.66 #ARTÍCULOS#  Permitir autonumeración con un sufijo de código al duplicar.07/04/2017

 32.5153.2.66 07/04/2017

 32.5103.2.66 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modifica estadisticas de compras07/04/2017

 32.5053.2.66 #INFORMES ESPECIALES#  Modificar el informe especial-albaran de 

distribucion a tiendas, para que quepan todas las tiendas en una sola hoja, 

según ejemplo del cliente, pedido V-9241

07/04/2017

 32.4943.2.66 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Al sacar el informe de existencias 

solicitando solo totales de varios almacenes, no le sale ordenado por 

almacén

07/04/2017

 32.4743.2.66 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al generar una factura de cliente, si encuentra 

un recibo con su mismo número de documento, serie y fecha, actualiza este 

recibo, sin tener en cuenta que puede que ese recibo NO esté asociado a 

ese documento en concreto.

07/04/2017

 32.4123.2.66 #ARTÍCULOS#  No se ven las imágenes en las fichas de artículos07/04/2017

 31.3793.2.66 #TARIFA DE PRECIOS#  En una tarifa de precios no se puede añadir una 

divisa con un código de más de 3 dígitos, aunque desde tablas==>divisas si 

es posible darlo de alta (hasta 5 dígitos).

07/04/2017

 32.5603.2.64 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Al abrir sesión y recuperar un 

documento que no se había guardado, le salen los precios a 0 y no se los 

deja modificar.

27/03/2017

 32.5573.2.64 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Alta clientes27/03/2017

 32.5303.2.62 #FACTURAS DE CLIENTE#  Cuando en una factura de cliente modificamos 

la fecha del vencimiento en la pestaña financiero, en la factura grabada 

desaparece el vencimiento, en la impresión de factura sale sin modificar y 

en el recibo sale el vto. modificado.

23/03/2017
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 32.4823.2.60 #PROMOCIONES#  Con el usuario "JON UGALDE" al imprimir una 

promoción, sale una ventanita en gris de la previsualización, sin informe ni 

datos. Sin embargo, con el Administrador va bien.

20/03/2017

 32.4653.2.60 #COMUNICACIONES#  Al preparar envío de varias tiendas a la vez, 

aleatoriamente no genera el envío de los albaranes de traspaso de algunas 

tiendas.

17/03/2017

 32.4593.2.60 #TRASPASO A CONTABILIDAD#17/03/2017

 32.4573.2.60 No se puede modificar desde sql la fechaultimamodificacion de la tabla 

tarifas, ni haciendo un getdate desde la consulta ni cambiando la fecha a 

mano.

17/03/2017

 32.4393.2.60 #UTILIDADES#  Mapeo unidad para conectar directamente con ftp (solo 

datacenter)

17/03/2017

 32.4383.2.60 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Al modificar los detalles de una factura 

que proviene de albarán,  se modifican los detalles de este pero no la 

cabecera (totales, fechaultimamodificacion, enviadoacentral)

17/03/2017

 32.4373.2.60 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al modificar un albarán de cliente se 

modifica el campo FechaUltimaModificacion pero no el EnviadoACentral

17/03/2017

 32.4033.2.60 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Alta serie17/03/2017

 32.3883.2.60 #ORDENES DE PAGO#  Anular  fila17/03/2017

 32.3703.2.60 #ARTÍCULOS#  Al modificar una tarifa desde la ficha del artículo, cuando 

vamos a grabar sale un error de primary key stocks_pk.

17/03/2017

 32.3343.2.60 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Alta clientes17/03/2017

 32.3513.2.58 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Al hacer las etiquetas de artículos le sale 

un error en tiempo de ejecución, la operación en varios pasos generó varios 

errores.

08/03/2017

 32.3423.2.56 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  No pueden hacer etiquetas cogiendo de 

pedidos o albaranes de proveedor.

07/03/2017

 32.3363.2.56 #PROMOCIONES#  Al crear una nueva promoción sale el error: Se superó 

el nivel maximo de anidamiento de vistas...

07/03/2017

 31.7963.2.56 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Al hacer etiquetas de artículo importando 

desde albaran de proveedor (se genera a partir de recepcion de AT de Tpv) 

mezcla documentos con la misma numeración.

07/03/2017

 32.3093.2.54 #ARTÍCULOS#  Actualiza el catálogo por tienda automáticamente al 

guardar un albarán de traspaso de la tienda. Depende del parámetro 

Tiendas/CatalogoTiendasAutomaticoDesdeAlbaranTraspaso

03/03/2017

 32.3073.2.54 #TIENDAS#  Activar el catálogo de tiendas pudiendo determinar las tiendas 

que lo van a usar y las que no.

03/03/2017

 32.2893.2.54 #PEDIDOS DE CLIENTE#  En el report del pedido de cliente 

#Deco_Pedido_Escandallo.rpt, al hacer el resumen de los escandallos no le 

suma bien.

03/03/2017

 32.2533.2.54 #COMUNICACIONES#  Al preparar envío de una tarifa se provoca la 

actualización del campo FechaUltimaModificacion de todos los artículos de 

la misma

03/03/2017

 32.2523.2.54 #ARTÍCULOS#  Al modificar una tarifa desde la ficha del artículo, se 

provoca la actualización del campo FechaUltimaModificacion del resto de 

tarifas del artículo

03/03/2017

 32.2333.2.54 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Ventas Mexico03/03/2017

 32.2283.2.54 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Mejoras en el enlace con EDICOM.03/03/2017
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 32.2273.2.54 #SALIR#  En algunas ocasiones, al cerrar por el botón del formulario 

principal, no sale del programa.

03/03/2017

 32.2233.2.54 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  No guarda la configuración de los 

tamaños, de las columnas del detalle.

03/03/2017

 32.2123.2.54 #CLIENTES#  Cambio NIF03/03/2017

 32.2113.2.54 #?#  Informe 34703/03/2017

 32.2103.2.54 #?#  34703/03/2017

 32.2003.2.54 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Nuevas funcionalidades03/03/2017

 32.1863.2.54 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Tienen varios pedidos a proveedor que no 

empiezan con la línea 1.

03/03/2017

 32.1823.2.54 #PROMOCIONES#  Al imprimir una promoción del tipo CDX no sale el 

detalle en la impresión.

03/03/2017

 32.1653.2.54 REPARTO COSTE PRODUCTO03/03/2017

 32.1593.2.54 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  A la etiqueta e254221 cuando se le añade 

el campo CodigoArticuloDelProveedor no lo coge bien y lo pone en blanco.

03/03/2017

 32.1543.2.54 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturación tiquets a crédito03/03/2017

 32.1463.2.54 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Mejora: tratamiento de respaldo de los 

documentos.

03/03/2017

 32.0443.2.54 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al introducir los precios en una divisa que 

no es la del proveedor, los precios de coste no se calculan correctamente.x

03/03/2017

 29.3863.2.54 #EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS#03/03/2017

 32.1623.2.52 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Modificación listado21/02/2017

 32.1263.2.52 #REMESAS BANCARIAS#  Modelo Sepa  Razón Social en remesas.16/02/2017

 32.1033.2.52 #PEDIDOS A PROVEEDORES#  Problemas al realizar una importación de 

artículos.

16/02/2017

 32.0823.2.52 #PROMOCIONES#  Al crear una promoción de tipo AD importando desde 

otra promoción, lo hace correctamente y nos importa las lineas de detalle de 

la promoción de origen, pero cuando posteriormente vamos al asistente a 

poner el nuevo descuento en la nueva promoción, nos genera todos los 

codigos de artículo de la base de datos.

16/02/2017

 32.0723.2.52 #ARTÍCULOS#  Al introducir una imagen en un artículo, la ficha queda 

bloqueada

16/02/2017

 32.0593.2.52 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mezcla las 

facturas de a crédito con las que no lo son.

16/02/2017

 32.0453.2.52 #PROCESOS ESPECIALES#  PROCESO: actualizar 347. Cambio en el 

procedimiento.

16/02/2017

 32.0353.2.52 #INFORMES ESPECIALES#  Al ejecutar el informe compras/ventas/stocks, 

si ponemos de filtro un proveedor, para que solo dé información de ese 

proveedor, nos da de todos los artículos de todos los proveedores, pero en 

la columna de Compras Unidades/Importe figura sin información. Al pasar la 

hojas del informe, donde están los códigos correspondiente a los artículos 

del proveedor (17) que queríamos consultar, la columna de Compras 

Unidades/Importe figura con información.

16/02/2017

 32.0223.2.52 #ARTÍCULOS#  Al introducir imágenes a una combinacion de talla/color, no 

se activa el botón de grabar del modelo.

16/02/2017
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 31.9723.2.52 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  Modificar Diario16/02/2017

 31.9663.2.52 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando un pedido está servido parcialmente se 

le puede cambiar el cliente.

16/02/2017

 31.9833.2.50 #ALBARANES DE CLIENTE#  Bloqueo de la aplicacion al introducir un 

número de albarán de cliente inexistente.

06/02/2017

 31.9773.2.50 #COMUNICACIONES#  Al preparar envio, aparece el mensaje 'El nombre 

de columna fechaultimamodificacion no es válido'

03/02/2017

 31.9633.2.50 #CONFIGURAR EMPRESA#  Al pasar a tallas y colores una base de datos 

que ya lo había sido con anterioridad, nos avisa de que la tabla 

articulosmodelo contiene información, si decimos que SI queremos 

eliminarla, sale un mensaje de que la tabla ArticulosModelo no ha podido 

eliminarse.  Pero deja la bd marcada como tallas y colores. Ver inc.31747.

03/02/2017

 31.9313.2.50 #INFORMES ESPECIALES#  Al ejecutar el informe especial de 

Compras/ventas/stocks, en algunos artículos el stock real sale duplicado.

03/02/2017

 31.9003.2.50 #COMISIONES POR VENDEDOR#  COBRADAS03/02/2017

 31.8963.2.50 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al entrar en el programa 

con el usuarioM728ts y hacer la reposición de tiendas para la tienda 728, 

cuando graban la propuesta les sale el error de que el cliente o la serie 

asociada a este documento no está permitida para este usuario.

03/02/2017

 31.8953.2.50 #ARTÍCULOS#  Mejoras en el trratamiento de imágenes de un modelo.03/02/2017

 31.8923.2.50 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Desabilitar03/02/2017

 31.8873.2.50 #ABRIR#  Al entrar en el programa con un usuario determinado, les sale un 

mensaje de error al generar el mensaje de inventario.

03/02/2017

 31.8683.2.50 #AUDITORIA#  Mejoras en la auditoria de usuarios y grupos.03/02/2017

 31.8113.2.50 #CONFIGURAR PROCESOS#  Eliminación datos03/02/2017

 31.7983.2.50 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al imprimir una factura de cliente con el report 

standard, si dicha factura tiene los portes "En factura", en la impresión salen 

como portes debidos.

03/02/2017

 31.8733.2.48 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  La factura realizada contra una 

franquicia y el albarán de origen se han generado con la tarifa 1 y no con la 

que tiene el cliente en su ficha.

26/01/2017

 31.8513.2.48 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  El precio total de la factura queda tapado 

por el tratamiento del IVA.

26/01/2017

 31.8213.2.46 #INVENTARIO FÍSICO#  Mejoras en el proceso de localización de 

inventarios pendientes de actualizar.

20/01/2017

 31.8203.2.46 #INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO#  Mejoras en el proceso 

para la incorporación de los artículos no introducidos, en un inventario 

TOTAL.

20/01/2017

 31.8153.2.46 #PAISES#  La validación de paises entre contabilidad y gestión, algunas 

veces, tarda demasiado.

19/01/2017

 31.7793.2.46 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tiquets a 

crédito

19/01/2017

 31.7643.2.46 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tiquets a 

crédito.

19/01/2017

 31.7633.2.46 #TIENDAS#  Mejoras en la prefacturación de franquicias. Ahora podemos 

definir una serie que debe quedar excluida del proceso. Depende del 

parámetro Tiendas.PrefacturacionFranquiciasSerieExcluir

19/01/2017
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 31.7473.2.46 #CONFIGURAR EMPRESA#  Al volver a pasar la base de datos a tallas y 

colores, antes ya lo había sido, sale un error y no hace el traspaso.

19/01/2017

 31.7363.2.46 #SERIES DE DOCUMENTOS#  En la pestaña datos fiscales de las series 

de documentos, no es posible introducir población y provincia.

19/01/2017

 31.7293.2.46 #FACTURAS DE CLIENTE#  Posibilidad de recalcular facturas en otra tarifa 

como se hace en pedidos y albaranes. Depende del parametro 

Ventas/RecalculoFacturas

19/01/2017

 31.7093.2.46 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Tienen un informe personalizado de 

estadísticas, de ventas x vendedor x talla y x color, que no muestra nada si 

pedimos datos del 10/1/17.

19/01/2017

 31.7083.2.46 #?#  Consulta si el texto del mail que se envia desde el backoffice para 

informar de los puntos es parametritzable.  Es decir si se puede poner en 

catalán o editar el texto.

19/01/2017

 31.7043.2.46 #ESTADÍSTICAS DE COMPRAS#  Al sacar las estadísticas de compras de 

tiendas, cuando la compra es de una factura a proveedor directa sin 

albarán, no aparece en la estadística.

19/01/2017

 31.6563.2.46 #ORDENES DE PAGO#  IBAN19/01/2017

 31.6553.2.46 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Al sacar las estadísticas por tienda 

agrupada por artículos, parte de la descripción sale en la columna cantidad.

19/01/2017

 31.1653.2.46 #ABRIR#  Al entrar en el tpv desde la gestión, en la central, en una máquina 

que no es el servidor, le sale el error No se encuentra el archivo de licencia 

y no deja entrar.  Es un entorno cloud.

20/01/2017

 31.6393.2.44 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Factura inexistente se bloquea05/01/2017

 31.6353.2.44 #ORDENES DE PAGO#  En la generación del fichero norma 34 (SEPA), 

falta la información de un nodo.

04/01/2017

 31.5663.2.44 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Tiquets a 004/01/2017

 31.5583.2.44 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Solicita si le podemos decir cuáles son los 

registros o los documentos que provocan que no salga el %de margen en el 

total.

04/01/2017

 31.5563.2.44 #INFORMES#  Al configurar muchos informes, desde el SERVER, en 

alguna ocasión, no los refleja en la gestión.

04/01/2017

 31.5543.2.44 #KITS#  Cuando entramos en un componente de un kit y lo sustituimos por 

otro desde editar, no se graba el componente eliminado en la tabla 

eliminacionregistros, con lo que en las tiendas se ponen los dos 

componentes.

04/01/2017

 31.5403.2.44 #INFORMES ESPECIALES#  Al solicitar el informe especial 

compras/ventas/stocks, seleccionando un rango de artículos, no le hace 

caso y salen todos los artículos existentes.

04/01/2017

 31.5333.2.44 #?#  INFORMES DE MOVIMIENTOS POR PUNTOS, ENVIAR CHEQUE: Al 

sacar el informe de cheque regalo nos muestra el cheque correspondiente, 

pero si con los mismos datos clicamos en enviar para que salga el correo 

electrónico la información es distinta.

04/01/2017

 31.5313.2.44 #REMESAS BANCARIAS#  Algunos formatos del soporte magnético, no 

tienen en cuenta el IBAN de la entidad bancaria.

04/01/2017

 31.5273.2.44 #?#  CONTROL PRESENCIA:  Al sacar el informe le salen las siguientes 

leyendas Aplicado turno a la diferencia de entrada-salida/Horario máximo 

superado/Falta puntualidad, y no sabe dónde se pone la información para 

que calcule el horario máximo o la falta de puntualidad.

29/12/2016

 31.5003.2.44 Al marcar un artículo 'eninternet', su stock no sube a la página web hasta 

que no se realiza un movimiento de stock posterior.

04/01/2017
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 31.2293.2.44 #CONFIGURAR EMPRESA#  En la configuración del módulo de 

prestashop, no hay opcion en los desplegables para dejar un campo en 

blanco.

04/01/2017

 31.5353.2.42 #COMUNICACIONES#  Al ejecutar las comunicaciones se jecuta el proceso 

de crear nueva tienda.

27/12/2016

 31.5123.2.42 #ORDENES DE PAGO#  Modificación en la generación del soporte 

magnético, norma 34 (SEPA)

27/12/2016

 31.4793.2.40 #PROCESOS ESPECIALES#  Añadir el filtro para poder ejecutarlos sólo en 

una central, o también en las tiendas.

22/12/2016

 31.4463.2.40 #EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS#  Modificar asientos22/12/2016

 31.3883.2.40 #ARTÍCULOS#  Cuando asignamos un artículo a una tienda, se graba en la 

tabla articulostienda correctamente, pero no salta la fecha de modificación 

del artículo en la tabla artículos, con lo que este artículo nunca estará ni 

viajará a la tienda a la que lo acabamos de asignar.

22/12/2016

 31.3833.2.40 #TARIFA DE PRECIOS#  La actualización masiva de precios no calcula 

bien cuando la tarifa origen y destino tienen distintas divisas

22/12/2016

 31.3743.2.40 #ORDENES DE PAGO#  IBAN en lugar de CCC22/12/2016

 31.3663.2.40 #COMUNICACIONES#  Impedir el envío de proveedores a las tiendas 

franquiciadas.

22/12/2016

 31.3193.2.40 #PROMOCIONES#  No se importa el detalle de una a otra promoción.22/12/2016

 31.3163.2.40 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#  #INFORMES DE 

CARTERA EFECTOS A COBRAR#  Modificar report

22/12/2016

 31.1233.2.40 #TIENDAS#  Al crear la base de datos de una tienda que tiene puesto el 

idioma italiano, no le ha trasapasado ni las descripciones de artículos ni las 

familias en dicho idioma.

22/12/2016

 29.8343.2.40 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al introducir manualmente un código de 

artículo no le asigna el correspondiente pedido de proveedor, cuando antes 

si lo hacía.

22/12/2016

 31.3933.2.38 #REMESAS BANCARIAS#  No genera el soporte magnético.14/12/2016

 31.3903.2.36 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Problemas en el envío electrónico.13/12/2016

 31.3733.2.34 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A PAGAR#  Campo vendedor13/12/2016

 31.3553.2.32 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tiquets con 

total 0

12/12/2016

 31.3353.2.32 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Enlazado a 

contabilidad, mezcla los asientos.

07/12/2016

 31.3103.2.30 #ORDENES DE PAGO#  Norma 34 SEPA07/12/2016

 31.2943.2.30 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  REPARTO COSTE PRODUCTO07/12/2016

 31.2673.2.30 #UTILIDADES#  En la eliminación masiva de artículos, el proceso debe 

eliminar tambien los albaranes de traspaso retenidos que contengan los 

artículo a eliminar

07/12/2016

 31.2623.2.30 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  En la grid que muestra los 

tickets a incluir en la selección previa, en caso de trabajar con Tax Free, 

debe mostrar en una columna si el ticket ha pasado por 'tax free' o no como 

hace con el campo 'Impreso'.

07/12/2016

 31.2583.2.30 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  IVA  AL 12%07/12/2016
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 31.2443.2.30 #ORDENES DE PAGO#  DbtrACC07/12/2016

 31.2123.2.30 #PROMOCIONES#  Ha creado una promoción de compras y cuando genera 

un pedido al proveedor a través de la reposición automática de tiendas, no 

le aplica la promoción, sino que sale el precio de tarifa del proveedor.

07/12/2016

 31.2093.2.30 #EXISTENCIAS ACTUALES#  Listado07/12/2016

 31.2013.2.30 #CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS#  Facturas tiquets a credito07/12/2016

 31.1623.2.30 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cta. Iva.07/12/2016

 31.1793.2.28 Añadir, a la plantilla de reposición automática de tiendas, un campo en la 

cabecera donde se muestre el filtro de tiendas que se está aplicando.

22/11/2016

 31.1773.2.28 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones en el apartado contable.22/11/2016

 31.1693.2.26 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Modificación en el proceso 

de grabación de las propuestas.

21/11/2016

 31.1493.2.26 #?#  ORDENES DE FABRICACION: Al entrar la cantidad fabricada y 

finalizar la orden, le ha duplicado la cantidad en el PLS en el lote 

correspondiente.

18/11/2016

 4.9533.2.25 11/04/2017

 31.1523.2.24 #IVA EMPRESA#  Nueva alta21/11/2016

 31.1353.2.22 #CONTABILIDAD GENERAL#  Ajustes en las cuentas contables de facturas 

de compra.

18/11/2016

 31.1213.2.22 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al seleccionar dos albaranes de 

proveedor para incorporar a la factura sale el mensaje de que tienen 

almacenes diferentes, cuando ambos están contra el almacén 99.

18/11/2016

 31.1163.2.22 #CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS#  Modificaciones en la impresión.18/11/2016

 31.0783.2.22 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Incluir un filtro en los informes del 

CAT para mostrar las operaciones que se han procesado por TAX FREE. 

Depende del parámetro Tiendas/InformesCATFiltroTaxFree

18/11/2016

 31.0633.2.22 #INFORME DE EXISTENCIAS#  bd vgaretex de sus\visualgest, informe de 

existencias, escoger existenciasM, he solicitado el almacén 2 y el 4 y la 

subfamilia 106 y Detalle por almacén y en la cabecera salen los datos 

solicitados, pero no se sabe cuál es el detalle de cada almacén.

18/11/2016

 31.0293.2.22 #INFORMES ESPECIALES#  En el informe compras/ventas/stocks, solo 

aparecen los artículos si hay compras/ventas; si hay ventas pero no 

compras, no aparecen.

18/11/2016

 31.0283.2.22 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Ha hecho una parte de fabricación contra 

una orden y un lote y el movimiento de almacén se ha generado 

correctamente, pero en el control de lotes la cantidad está duplicada.

18/11/2016

 31.0153.2.22 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Pedido del cliente V-9190:  Modificar la 

importación de pedidos de cliente desde excel, para que asuma que la 

cantidad del excel siempre es la cantidad de cajas, es decir es un 

multiplicador, como si se pusiera 2c, 3c, etc. en la columna cantidad del 

pedido,  tomando la cantidad por caja del campo Cantidad Por Caja-Ventas 

de la pestaña varios de la ficha del artículo.

18/11/2016

 31.0143.2.22 #INVENTARIO FÍSICO#  Al actualizar un inventario total sale un error no 

identificado y no se actualiza.

18/11/2016

 31.0083.2.22 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Si pulsamos <INTRO>, desde la cantidad 

de etiquetas a saltar, se descarga el formulario.

18/11/2016
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 31.0003.2.22 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Consulta porque al hacer un albarán de 

cliente contra el codigo de artículo 53021, genera el movimiento de almacén 

contra el codigo 5302.

18/11/2016

 30.9913.2.22 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Eliminación de los documentos 

electrónicos impresos.

18/11/2016

 30.9893.2.22 #CONCEPTOS FINANCIEROS#  Centro coste18/11/2016

 30.9863.2.22 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Insertar imagen18/11/2016

 30.9823.2.22 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Contabilización Diaio Caja apunte con numero dúplicado

18/11/2016

 30.9293.2.22 #ARTÍCULOS#  El literal de color y talla no devuelve nada por defecto si no 

está configurado en la configuración de empresa

18/11/2016

 30.9543.2.20 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Desbordamiento03/11/2016

 30.9473.2.20 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas03/11/2016

 30.9403.2.20 #PARÁMETROS#  RecopilacionFormaDePagoFacturas03/11/2016

 30.9363.2.20 #CHEQUEAR EMPRESA#03/11/2016

 30.9353.2.20 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Movimientos 

CA

03/11/2016

 30.9343.2.20 #ARTÍCULOS#  Mejoras en la consulta de historico de la ficha del artículo, 

ahora se muestra una pestaña con las entradas y salidas y permite 

introducir un rango de fechas para filtrar en base al parámetro 

Almacen/ConsultaStockSeleccionFecha

03/11/2016

 30.9163.2.20 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Difrenecias entre extracto y factura03/11/2016

 30.9053.2.20 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario caja tk 

forma pago 13

03/11/2016

 30.9023.2.20 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  En la inc. 30045 se hizo un parámero para 

poner orden a la buscadora de facturas.  El orden es correcto per el cliente 

solicita que sea descendiente.  Y que también se haga lo mismo para el 

resto los documentos de ventas, albaranes y recibos, que también salen 

desordenados.

03/11/2016

 30.9013.2.20 #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS#  Guardar configuración 

de columnas de los informes guardados

03/11/2016

 30.7553.2.20 #COBROS Y PAGOS#  Asiento banco contra banco03/11/2016

 30.9143.2.18 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  No activa el botón de aceptar, al 

seleccionar varios artículos.

26/10/2016

 30.8993.2.16 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  No se aplican correctamente los precios 

especiales del tipo TD en los documentos de venta.

25/10/2016

 30.8973.2.16 #IRPF EMPRESA#  Lupas25/10/2016

 30.8793.2.16 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al cambiar la serie de un albarán de cliente 

mientras lo estamos haciendo sale un error de No se encontró el elemento 

en la colección que corresponde...

25/10/2016

 30.8743.2.16 #TIENDAS#  Desde una ficha de tienda, no es posible desasignar una 

promocion a dicha tienda.

24/10/2016

 30.8683.2.16 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Permitir la selección multiple en la 

introducción manual de artículos desde el formulario de etiquetas de 

artículos.

25/10/2016
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 30.8673.2.16 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Cuando en la entrada de modelos en el 

selector de tallas y colores seleccionamos una cantidad a '0', aparece un 

mensaje de 'el índice está fuera del intervalo'

24/10/2016

 30.8663.2.16 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al crear un artículo desde los 

documentos de compras, cuando se abre la ficha de modelo el cursor no se 

ve donde está y se tiene que ir con el mouse hasta descripción, debería de 

ir de forma automática.

24/10/2016

 30.8643.2.16 #ARTÍCULOS#  Mostrar la descripción del modelo en la pantalla de selector 

de color del modelo. Depende del parámetro 

Archivo/MostrarDescripcionModeloEnSelector

24/10/2016

 30.8503.2.16 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Al sacar el informe con el report 

existenciasM.rpt, si filtramos por almacén y subfamilia, en el informe sólo 

aparece la subfamilia en la cabecera y tendría que salir también el almacén.

24/10/2016

 30.8243.2.16 #IRPF EMPRESA#  Cuentas asociadas24/10/2016

 30.8103.2.16 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  CONTAPLUS24/10/2016

 30.8033.2.16 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  ContaPlus 201224/10/2016

 30.8003.2.16 #INFORMES DE CAJA#  Añadir la hora en el campo fecha tal como 

aparece en la grid de la consulta de movimientos de caja.

24/10/2016

 30.7793.2.16 #CLIENTES#  Cuenta contable desde TPV24/10/2016

 30.7743.2.14 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  ContaPlus14/10/2016

 30.7733.2.14 #?#  Trabajando con control de PLS, cuando entra en almacén, 

Partidas/Lotes/N.serie y salen los datos de las partidas, si clica en una de 

ellas se abre una ventanita con un botón de etiquetas y cuando lo clican no 

hace nada.  Consulta cómo debe configurarse para que se puedan hacer las 

etiquetas de la partida.

14/10/2016

 30.7683.2.14 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas clientes14/10/2016

 30.7663.2.14 #ARTÍCULOS#  En la ficha de artículos, al clicar en la pestaña de tallas y 

colores, le sale un error de Invalid data array row index y no se puede salir 

del error.

14/10/2016

 30.7263.2.14 #ARTÍCULOS#  No puede importar los artículos desde un excel.14/10/2016

 30.6933.2.14 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al importar artículos con tallas y colores 

desde un excel desde los pedidos a proveedor, le sale un error.

14/10/2016

 30.6443.2.14 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Desglose por cuentas familia14/10/2016

 30.6273.2.14 #AYUDA DE VISUALGEST#  Cuando no estás dentro de ningún apartado 

del programa, la ayuda no funciona, clicas y no hace nada.

14/10/2016

 30.6133.2.14 #PEDIDOS DE CLIENTE#  #PEDIDOS DE CLIENTE#  En el especial de 

notas, cuendo entran un artículo que tiene notas en el pedido de cliente y el 

contenido de TAPA por ejemplo se deja en blanco, y después modificamos 

la descripción del artículo, vuelve a poner el color que tenía originalmente 

en TAPA.

14/10/2016

 30.0453.2.14 #FACTURAS DE CLIENTE#  Desde la buscadora de documentos, las 

facturas de cliente le salen desordenadas y antes le salían ordenadas por 

fechas.

14/10/2016

 29.6793.2.14 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  La columna cobertura 

cuando se clica en la cabecera para ordenarla no se ordena correctamente.

14/10/2016

 30.6063.2.12 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Asientos pendientes30/09/2016
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 30.5803.2.12 #SEGURIDAD#  Cuando creamos un grupo de usuarios nuevo, si dejamos 

el nivel que sale por defecto, graba el grupo con nivel 0, por lo que después 

saltan errores cuando se quiere modificar este grupo.

30/09/2016

 30.5673.2.12 #CONFIGURAR EMPRESA#  En el apartado de configuración 

empresa/internet/prestashop en datos artículos añadir una check que 

determine si en las categorias se deben importar tambien las imagenes.

30/09/2016

 30.5643.2.12 #TIENDAS#30/09/2016

 30.5463.2.12 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Tienen un pedido de proveedor, en el que 

una línea tiene una cantidad recepcionada muy superior a la suma de los 

diferentes albaranes contra esta línea.

30/09/2016

 30.5253.2.12 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Cuando muestra la 

propuesta y le añade un artículo que tiene en su ficha tipo de tienda A y está 

haciendo la reposición a una tienda que también es de tipo A , le sale el 

mensaje de Articulo inexistente, obsoleto o no permitido.

30/09/2016

 30.5163.2.12 #COBROS Y PAGOS#  TB con dos bancos predeterminados30/09/2016

 30.4043.2.12 #ARTÍCULOS#  Implementar los tipos de iva por tienda en la gestión30/09/2016

 30.3933.2.12 #ALBARANES DE CLIENTE#  Los albaranes de cliente generados por 

albarán de traspaso, no graban bien los datos de envío ni la tienda.

30/09/2016

 30.2773.2.12 #COSTES#  Todos los artículos de un albarán de proveedor, tienen el coste 

real y el coste medio desproporcionado.  Es un entorno de tallas y colores.

30/09/2016

 29.7683.2.12 #EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS#  Empesas repetidas30/09/2016

 29.5453.2.12 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Al ejecutar la 

generación de propuestas de pedidos a proveedor a partir de pedidos de 

cliente, teniendo activado el parámetro disponible para compras, aparecen 

algunos artículos con stock disponible que no deberían salir en la propuesta.

30/09/2016

 30.5053.2.10 #PROMOCIONES#  Al eliminar una promoción les cambia todas las 

promociones asignadas a todas las tiendas, repitiéndolas varias veces.

23/09/2016

 30.4173.2.8 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  Para la empresa Perletti, según 

pedido V-9174, hacer nuevo report del informe del Diario de Facturación de 

Clientes, añadiendo las siguientes columnas:

PAIS,  LIMITE DE RIESGO y FORMA DE PAGO.

21/09/2016

 30.4133.2.8 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Forma de 

pago en Diario Caja 13

21/09/2016

 30.3273.2.8 #INVENTARIO FÍSICO#  Al entrar las líneas del inventario no salta de línea 

con el enter, sólo se puede saltar con el mouse.

21/09/2016

 30.3043.2.8 #CONSULTA STOCKS AVANZADA#  En la consulta de stocks avanzada, 

hay un artículo que tiene 1 en stock, y si clicamos para ver las ventas 

también, aparece 1,000000000002.

21/09/2016

 30.2943.2.8 #FACTURAS DE CLIENTE#  La impresión de facturas de cliente con tallas 

y colores no imprimie correctamente la cantidad ni el precio cuando el 

mismo artículo tiene precios diferentes.

21/09/2016

 30.1943.2.6 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al 

entrar los artículos por referencia de proveedor le sale el mensaje 

Referencia de proveedor asociada a otro artículo.

26/08/2016

 30.1823.2.6 #TARIFA DE PRECIOS#  Al modificar la ficha de una tienda se ha eliminado 

el tipo de tarifa.

26/08/2016

 30.1163.2.6 #TRASPASO A CONTABILIDAD#26/08/2016
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 30.1113.2.6 #TIENDAS#  Realizar programacion para poder diferenciar, en el box de 

promociones, las que estan activas de las que no lo estan.

26/08/2016

 30.1073.2.6 #ARTÍCULOS#  Diferencias coste26/08/2016

 30.1043.2.6 #ALBARANES DE CLIENTE#  Problemas con la asignación de reservas.26/08/2016

 30.1033.2.6 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Incidencia en listado especial de 

existencias.

26/08/2016

 30.1013.2.6 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Hacer un check para 

expandir todas las columnas de la grid que están cerradas.

26/08/2016

 30.0993.2.6 #VENDEDORES#  Solicitan poder añadir el campo tienda a la buscadora de 

vendedores.

26/08/2016

 30.0953.2.6 #TIENDAS#  La tabla TPVArticulosConfiguracion no se hereda en la nueva 

base de datos de tienda, cuando generas una nueva tienda desde central.

26/08/2016

 30.0663.2.6 #ARTÍCULOS#  Al modificar a mano el coste del artículo en la ficha del 

mismo, no se actualiza la fecha de ultima modificación de la ficha.

26/08/2016

 30.0153.2.6 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  En el proceso de exportación a 

EDICOM, no selecciona por el cliente activo.

26/08/2016

 30.0083.2.6 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  #TRASPASO A CONTABILIDAD#  

Especial Ataco

26/08/2016

 29.9873.2.6 #ARTÍCULOS#  Adaptar la importación de artículos desde excel para tallas 

y colores, para que se puedan incorporar las tarifas.

26/08/2016

 29.9753.2.6 #PRESUPUESTOS#  Al imprimir un presupuesto mediante el report 

#Deco_Presupuesto_Escandallo.rpt, en el apartado de RESUMEN 

MATERIAL A ENTREGAR, le faltan componentes, no los ha sumado todos.

26/08/2016

 29.9733.2.6 #TIENDAS#  En la pestaña de tarifas y promociones de la ficha de la tienda, 

en la cajetilla de las promociones, validar que no entren caracteres que no 

sean los adecuados.

26/08/2016

 29.9553.2.6 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Programación26/08/2016

 29.9243.2.6 #TIENDAS#  Al dar de alta una nueva tienda, el campo 'tipodetienda' se 

graba con valor nulo

26/08/2016

 29.8643.2.6 #COMUNICACIONES#  Al incorporar datos de tiendas, sale un error de 

sintaxis incorrecta cerca de la palabra clave 'TRIGGER'.

26/08/2016

 29.8743.2.4 #TIENDAS#11/07/2016

 29.8563.2.4 #CHEQUEAR EMPRESA#  Al chequear los costes de un artículo, si 

quitamos la fecha de bloqueo salen costes diferentes para el período 

posterior.

11/07/2016

 29.7983.2.4 #TIENDAS#  Cuando eliminamos la ficha de una tienda, no se eliminan los 

registros correspondientes de la tabla Tiendasgrupo, con lo que si queremos 

volver a utilizar este numero de tienda, al volver a crearla sale un error de 

primary key en la tabla tiendasgrupo.

11/07/2016

 29.7083.2.4 #USUARIOS#  Un usuario sólo debería ver los vendedores de la tienda que 

tiene asignada.

11/07/2016

 29.6073.2.4 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Importar desde excel según pedido V-913111/07/2016

 29.8123.2.2 #REMESAS BANCARIAS#21/06/2016

 29.7723.2.0 #ALMACÉN#  En la reposición automática de tiendas, los pedidos a 

proveedor generados se guardan con el campo NumLinea=0

16/06/2016

 29.7673.2.0 #ALMACÉN#  En la reposición automática de tiendas, cuando introducimos 

una línea de forma manual no respeta el filtro de proveedores.

16/06/2016
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 29.7613.2.0 #ALMACÉN#  En la reposición automática de tiendas no ejecuta 

correctamente el filtro de proveedor en algunos casos

16/06/2016

 29.7453.2.0 #UTILIDADES#  #UTILIDADES#  Desde las conexiones a DataCenter no se 

debe permitir abrir el tpv excepto en las bases de datos de demo.

16/06/2016

 29.7113.2.0 #COMPRAS#  Al añadir un color a un modelo ya creado, cuando se 

introduce dicho color en un AP, no coge el precio de coste del artículo, lo 

muestra a 0.

16/06/2016

 29.6863.2.0 #COMUNICACIONES#  Al activar la sincronización para las tiendas desde 

la central, que funcionaba sólo por comunicaciones, aunque envia los datos 

en el archivo de comuniaciones a las tiendas, no los incorpora.

16/06/2016

 29.6333.2.0 #TIENDAS#  Al desasignar una tarifa de una tienda debería grabar un 

registro en la tabla eliminacionregistros, para que se pueda enviar a las 

tiendas.

16/06/2016

 29.6263.2.0 No le recalcula bien los costes con la ultima modificación de los mismos.16/06/2016

 29.4483.2.0 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Nueva 

obtención

16/06/2016

 29.6773.1.102 #TIENDAS#  En la reposicición automática de tiendas permitir la entrada 

por unidades por caja al incluir artículos manualmente.

06/06/2016

 29.6763.1.102 #TIENDAS#  En la reposición automática de tiendas por Stock muestra un 

mensaje de error

06/06/2016

 29.6723.1.102 #TIENDAS#  En la reposición automática de tiendas, cuando introducimos 

líneas manualmente, no nos genera pedidos a proveedor de las nuevas 

líneas.

06/06/2016

 29.6653.1.102 #PROMOCIONES#  Al asignar las promociones y activar al aceptar, sale el 

error 438 en tiempo de ejecución: El objeto no acepta esta propiedad o 

método y se cierra el programa.

03/06/2016

 29.6603.1.102 #COBROS Y PAGOS#  Cambio de banco03/06/2016

 29.6483.1.102 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición 

automática de tiendas, no tiene en cuenta si el artículo tiene marcado 

ocultar tpv ni el tipo de tienda de la ficha del artículo.

03/06/2016

 29.6473.1.102 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al generar una propuesta 

nos muestra unos artículos que están marcados como descatalogados, 

cuando no los debería mostrar. Si intentamos introducirlos a mano no lo 

permite, lo cual es correcto.

03/06/2016

 29.6343.1.102 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Si tenemos enlazado el módulo de fabricación, a 

veces se produce un error al generar las órdenes del pedido.

03/06/2016

 29.6313.1.102 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Tienda 3403/06/2016

 29.6233.1.102 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Fecha inicial03/06/2016

 29.5993.1.102 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Informe de actividad de ventas no 

muestra el mismo total que el diario de facturación utilizando los mismos 

filtros

03/06/2016

 29.5923.1.102 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Generación de 

asientos contables.

03/06/2016

 29.6103.1.100 #ARTÍCULOS#  El proceso de importación de artículos genérico, no realiza 

altas, solo actualizaciones, depende del parámetro 

Archivo/ExcelImportacionArticulosGenericoBloqueoAltas

31/05/2016

 29.6083.1.100 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS#  Muestra el importe total de 

la reposición a generar, depende del parámetro 

Almacen/ReposicionAutomaticaMostrarImporteTotal

31/05/2016
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 29.6023.1.100 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Cuando generamos 

directamente pedidos a proveedor y queremos usar proveedores 

alternativos del artículo en lugar del habitual, debemos asignar el que tenga 

el precio de coste más económico.

30/05/2016

 29.6013.1.100 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Permite añadir 

líneas de forma manual cuando tenemos seleccionada la opción de 

generación de pedidos a proveedor.

30/05/2016

 29.5873.1.100 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Generación de albarán de traspaso, en 

base al albarán de proveedor introducido, según parámetro.

30/05/2016

 29.5793.1.100 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Fecha inicial30/05/2016

 29.5783.1.100 #VENDEDORES#  Al activar un permiso de vendedor de la pestaña tpv, 

cuando lo marcamos salta el error en tiempo de ejecución: Marcador no 

válido.  Sólo ocurre con un determinado vendedor.

30/05/2016

 29.5723.1.100 #ESTADÍSTICAS DE COMPRAS#  Modificaciones al proceso de obtención 

de estadísticas.

30/05/2016

 29.5693.1.100 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando la confirmación del pedido son varias 

hojas, no encaja bien el tema del banner

30/05/2016

 29.5603.1.100 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Mostrar información 

del stock pendiente de servir y recibir. Depende del parámetro 

Almacen.ReposicionAutomaticaMostrarStocksPendientes

30/05/2016

 29.5513.1.100 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario de 

Caja

30/05/2016

 29.5483.1.100 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición 

automática de tiendas, dejando en blanco el campo tienda para que genere 

pedidos para todas, cuando acabamos de grabar la propuesta no muestra 

los pedidos y antes sí lo hacía.

30/05/2016

 29.5463.1.100 #COBROS Y PAGOS#  Movimientos30/05/2016

 29.5413.1.100 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Mantiene el 

formulario abierto para seguir generando nuevas propuestas manteniendo 

los filtros, depende del parámetro 

Almacen/ReposicionAutomaticaRecordarFiltrosDespuesGuardar

30/05/2016

 29.5353.1.100 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición 

automática en la central para su tienda y con su usuario, las columnas 

precio coste, precio venta y margen le salen vacías.

30/05/2016

 29.4853.1.100 #PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE#  Al eliminar un artículo de una 

promoción de precios por cliente, en la tabla eliminaciónregistros se graba el 

lunico, con lo que no se borran en las tiendas, ya que no coincide el lunico.

30/05/2016

 29.4703.1.100 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificaciones al enlace contable.30/05/2016

 28.0713.1.100 Las imágenes que se introducen directamente en la ficha del artículo, no 

guardan el formato original

30/05/2016

 28.0483.1.100 #PROMOCIONES#  Cuando se desasignan las promociones de una tienda 

en concreto, si se hace desde el mantenimiento de la promoción no se 

envía la eliminación de la promoción a la tienda.

30/05/2016

 27.2433.1.100 #CRM#  No permitir modificar preguntas y respuestas ya creadas, ya que se 

usan como clave en el envío, sólo altas y bajas en el mantenimiento de 

CRM

30/05/2016

 26.8123.1.100 #INFORMES ESPECIALES#  En el ranking de artículos, los usuarios 

pueden ver todas las tiendas aunque no tengan permiso para ello.

30/05/2016

 29.4513.1.98 #FACTURAS DE CLIENTE#  Hay una factura que no saca la descripción al 

imprimirla.

17/05/2016
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 29.4473.1.98 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Cuando está marcada la 

opción de generar pedido a proveedor, no se deben incluir los artículos 

descatalogados.

17/05/2016

 29.4463.1.98 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Permitir la asignación 

masiva de proveedor a los artículos incluidos en la reposición cuando está 

seleccionada la opción de generar pedido a proveedor.

17/05/2016

 29.4383.1.98 #ARTÍCULOS#  Al desasignar artículos del catálogo articulo tienda, no se 

graba el registro en la tabla EliminacionRegistros con lo que no viajan a las 

tiendas.

17/05/2016

 29.4333.1.98 #COBROS Y PAGOS#  Banco 017/05/2016

 29.4303.1.98 #UTILIDADES#  Mejoras en el chequeo de empresa cuando tenemos fecha 

de cierre en la configuración de empresa.

17/05/2016

 29.4273.1.98 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Incidencia17/05/2016

 29.4223.1.98 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Cuando la fra. proviene de un pedido 

con a cuentas, se muestra un mensaje de que no existe el campo.

17/05/2016

 29.3963.1.98 #UTILIDADES#  Mejoras al proceso de importación de artículos con tallas y 

colores.

17/05/2016

 29.3893.1.98 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Factura17/05/2016

 29.3523.1.98 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Retrocesión factura17/05/2016

 29.3423.1.98 #PEDIDOS A PROVEEDORES#  Al sustituir un artículo por otro dentro del 

pedido le ha duplicado la linea 2 y no ha puesto el nuevo artículo. Y si 

imprime el pedido le sale cuadruplicada la misma linea 2.

17/05/2016

 29.3173.1.98 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mejoras en 

el proceso.

17/05/2016

 29.3013.1.98 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  El filtro de vendedores parece 

que no funciona correctamente.

17/05/2016

 29.2983.1.98 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al hacer la vista preliminar de un albarán de 

cliente generado desde albarán de traspaso, si la hacemos desde el albarán 

de traspaso sale el formato de albarán en general, si la hacemos desde el 

propio albarán de cliente, sale el formato de la serie de dicho albarán.

17/05/2016

 29.2893.1.98 #FACTURAS DE CLIENTE#  En algunos casos, al seleccionar desde la lista 

de documentos una factura de un cliente que tiene notas, las notas se 

muestran dos veces.

17/05/2016

 29.2863.1.98 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Sumatorio tiquets calendario17/05/2016

 29.2613.1.98 #UTILIDADES#  En la configuración de empresa, en el apartado de tienda, 

nuevo mantenimiento para introducir los siguientes campos (Master 

franquicia, Master franquicia Url,Master franquicia Usuario,Master franquicia 

Password). Esto sirve para determinar que la bases de datos pueda actuar 

como una subcentral y sirve exclusivamente para las instalaciones que 

funcionen con las comunicaciones mixtas/ws.

17/05/2016

 29.2073.1.98 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Nuevo sistema de 

generación de propuestas de reposición de tiendas que permite entre otras 

cosas elegir entre realizar un pedido PRT o directamente un pedido a 

proveedor.

17/05/2016

 28.9853.1.98 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Hay algunos prt que aparentemente se han 

duplicado.

17/05/2016

 28.7903.1.98 Desde las conexiónes Cloud a Datacenter, no se debería poder abrir el 

TpvNet.

18/05/2016
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 28.5963.1.98 #COBROS Y PAGOS#  Movimiento NPB17/05/2016

 26.7773.1.98 #FACTURAS DE CLIENTE#  En las facturas entre tiendas, tienen una 

factura que al parecer no es correcta ya que el material no se ha enviado.

17/05/2016

 29.3193.1.96 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Hay pedidos que no pueden modificarse, 

mostrando un mensaje de error.

04/05/2016

 29.2903.1.94 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  En la impresión de facturas que 

contienen muchos albaranes, se produce un error de 'la operación en varios 

pasos generó errores'

02/05/2016

 29.2603.1.94 #TIENDAS#  Nuevos valores en configuración de comunicaciones on line 

para determinar si los clientes se pueden enviar de una subcentral a la 

central

29/04/2016

 29.2493.1.94 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  No se genera el 

movimiento en almacén de transito si la tienda destino no tiene 

comunicaciones descentralizadas activadas. Debe generarlo tambien si la 

tienda tiene los traspasos online.

29/04/2016

 29.2283.1.94 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al imprimir el pedido con el report standard, 

en el desglose del iva al pie del informe, no aparecen las cuotas de algunos 

tipos de iva.

26/04/2016

 29.2043.1.94 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Durante la edición 

de un albarán padre, bloquear también sus hijos.

26/04/2016

 29.1953.1.94 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  En el diario de facturación de tiendas, poder 

seleccionar varias.

26/04/2016

 29.1573.1.94 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Los albaranes de 

cliente generados por albaranes de traspaso deben heredar la dirección de 

envío de la dirección del almacén de destino. Depende del parámetro 

Almacen/AlbaranTraspasoForzarDireccionEnvioAlbaranCliente=S

26/04/2016

 29.1313.1.94 #PROMOCIONES#  Al eliminar una promoción sale el error 438 en tiempo 

de ejecución: el objeto no acepta esta propiedad o método. Y se cierra el 

programa.

26/04/2016

 29.1053.1.94 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  Al generar los recibos hay que 

activar el campo tipo de documento.

26/04/2016

 29.0953.1.94 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  No recopila26/04/2016

 29.0903.1.94 #?#  Facturas porveedor26/04/2016

 29.0893.1.94 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificación a factura rectificativa26/04/2016

 29.0843.1.94 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Contabilización Diario Caja

26/04/2016

 29.0663.1.94 #CONCEPTOS FINANCIEROS#  Cobros y Pagos26/04/2016

 29.0593.1.94 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Durante la generación de 

los pedidos, quedan líneas sin cantidad asignada.

26/04/2016

 28.9883.1.94 #ALBARANES DE CLIENTE#  Durante la generación automática de 

albaranes, ha generado alguno sin líneas.

26/04/2016

 28.9413.1.94 #COMUNICACIONES#  La incorporación de los archivos en la tienda 1 

tarda muchísimo ya que en dichos archivos hay todos los movimientos de 

almacén desde el 2012.

26/04/2016

 28.8983.1.94 #RESERVA AUTOMÁTICA#  En la generación automática de albaranes, 

realiza bien la asignación, pero no los albaranes.

26/04/2016
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 28.6473.1.94 #FABRICANTES#  Tienen activado que el proveedor es igual al fabricante 

en la configuración de empresa. Cuando dan de alta un artículo con un 

proveedor nuevo, automáticamente se crea el fabricante con el mismo 

número pero en la descripción pone Generado por Visualgest . Consulta si se 

puede hacer que ponga el mismo nombre que el proveedor.

26/04/2016

 28.4743.1.94 #COMUNICACIONES#  Al importar movimientos de almacén del tipo ET de 

un almacén determinado, se generará automáticamente el albarán de 

traspaso, depende del parámetro Especial/FrinsaImportarAlbaranTraspaso

26/04/2016

 28.4673.1.94 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  La introducción de la ubicación y la 

caducidad debe permitir modificarse sin cambiar el código pls.

26/04/2016

 29.0673.1.92 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Incidencia con opción D12/04/2016

 29.0343.1.92 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Evitar la edición 

desde varios equipos a la vez

11/04/2016

 29.0233.1.92 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Incidencia con opcion D11/04/2016

 29.0223.1.92 #ALBARANES DE CLIENTE#  Problemas con enlace especial.11/04/2016

 29.0203.1.92 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al hacer un AT 

hacia una tienda franquiciada, da error de primary key al generar el AC.

11/04/2016

 29.0083.1.92 #CONFIGURAR EMPRESA#  Parametros11/04/2016

 29.0063.1.92 #ALBARANES DE CLIENTE#  Durante la generación automática de pedidos 

(reservar y servir), parece no hacer caso de la asignación.

11/04/2016

 29.0023.1.92 #PROMOCIONES#  Al crear una nueva promoción, para entrar el detalle 

vamos al asistente y ponemos una marca y un precio y al clicar en aplicar 

sale el mensaje de que se ha producido errores en la generación de 

promociones.

11/04/2016

 28.9683.1.92 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al hacer un albarán que viene de pedido con 

tallas y colores, si introducimos el número de pedido en la columna de 

pedido, cuando introducimos manualmente los articulos del mismo 

directamente con la talla y color, no hereda los dtos lineales.

11/04/2016

 28.9263.1.92 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al cancelar una línea vinculada con pedidos 

de cliente, no elimina la asignación.

11/04/2016

 28.9923.1.90 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Error, con mensaje de 

campo de famila ambiguo.

06/04/2016

 28.9613.1.88 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Problemas con el número 

de cuenta.

01/04/2016

 28.9343.1.88 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al hacer un albarán que viene de pedido con 

tallas y colores, si introducimos el número de pedido en la columna de 

pedido, cuando introducimos manualmente los articulos del mismo no 

hereda los dtos lineales

01/04/2016

 28.9223.1.88 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  En la generación 

del albarán de cliente, para franquicia, la fecha de última actualización no es 

correcta.

01/04/2016

 28.9203.1.88 #CONSULTA STOCKS AVANZADA#  La fecha de entrega por línea, en los 

pedidos de cliente, no parece ser la correcta.

01/04/2016

 28.9093.1.88 #REMESAS BANCARIAS#  Bankia01/04/2016

 28.9033.1.88 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Durante la facturación 

periódica no se mantiene la dirección de envío del albarán.

01/04/2016

 28.8793.1.88 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  En la prefacturación 

de albaranes entre tiendas, aparece un mensaje de error de que no se han 

podido determinar los datos de los clientes asociados.

01/04/2016
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 28.8783.1.88 #?#  Generado TPVNET01/04/2016

 28.8373.1.88 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Nuevo metodo de selección 

en base a una plantilla por familias

01/04/2016

 28.8413.1.86 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  De vez en cuando, 

un albarán de traspaso que ya se ha desretenido y ha generado los 

albaranes correspondientes, les vuelve a aparecer como retenido.

18/03/2016

 28.7973.1.86 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  La impresión de pedidos a proveedor con 

tallas y colores duplica las líneas

18/03/2016

 28.7813.1.86 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Asientos con 

los mismos apuntes

18/03/2016

 28.7693.1.86 #ESCANDALLOS, KITS#  En la fabricación, aparece un mensaje de error 

de datos, al colocar partidas y lotes, en los componentes.

18/03/2016

 28.7683.1.86 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Al recopilar 

tickets de una tienda, debemos heredar lls descuentos de la ficha del cliente 

asociado a la tienda. Depende del parámetro 

Tiendas/RecopilacionHeredarDescuentoCliente

18/03/2016

 28.7203.1.86 #CLIENTES#  Mandato18/03/2016

 28.6413.1.86 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Contabilzar 

en según que tiendas

18/03/2016

 28.6353.1.86 VGESERVER: En la eliminación de registros, poder eliminar el diario de 

caja y los movimientos de cliente, bancos y proveedores por serie.

18/03/2016

 28.6033.1.86 #TRASPASO A CONTABILIDAD#18/03/2016

 28.5713.1.86 #PROMOCIONES#  El agent deja las promociones como activadas pero en 

los artículos están sin promoción.

18/03/2016

 28.4983.1.86 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Asignación de pedidos de compra. 

Modificaciones.

18/03/2016

 28.7863.1.84 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Mascara09/03/2016

 28.7353.1.82 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  

Forma de pago

07/03/2016

 28.7283.1.82 #CONCEPTOS FINANCIEROS#  Creación nuevos07/03/2016

 28.7063.1.82 #UTILIDADES#  No se activa el módulo de fabricación el Cloud03/03/2016

 28.6913.1.82 #ALBARANES DE CLIENTE#  Desde albaranes de cliente ponemos un 

pedido a mano en la columna pedido, a continuación introducimos el código 

del modelo, nos aparece l selector de tallas y colores, al aceptar la seleccion 

de talla, desaparece el número de pedido de la columna correspondiente, 

con lo que el albarán no queda asignado al pedido en cuestión.

07/03/2016

 28.6433.1.82 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Botones03/03/2016

 28.6333.1.82 #COBROS Y PAGOS#  Falta banco03/03/2016

 28.6253.1.82 #COBROS Y PAGOS#  Generar recibos03/03/2016

 28.5943.1.82 #ARTÍCULOS#  Si ponemos la ñ en el parámetro 

CodigoPermitirCaracteresEspeciales, obliga a que siempre sea en 

mayúscula y no permite introducirla en minúscula en el código del artículo.

03/03/2016

 28.5823.1.82 #ARTÍCULOS#  Entorno tallas y colores, con el parámetro 

ArticulosOcultarColoresDesactivados = S, cuando pasamos con las flechas 

de la barra de herramientas de un artículo al siguiente, no muestra bien las 

tallas y colores.

03/03/2016
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 28.5773.1.82 #INVENTARIO FÍSICO#  En la optimización del inventario, a veces, no lo 

muestra después ordenado.

03/03/2016

 27.5843.1.82 #UTILIDADES#  Recuperar versión anterior03/03/2016

 27.2913.1.82 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Fichero traspaso03/03/2016

 28.5433.1.80 #ARTÍCULOS#  En la ficha de artículos, pestaña compras si clicamos en la 

ref. de proveedor para poner la de todas las talla y colores, la columna de 

colores aparece en blanco.

17/02/2016

 28.5173.1.78 #INVENTARIO FÍSICO#  Después de optimizar un inventario, ordena por 

artículo, pero si salimos y volvemos a entrar no guarda el orden.

12/02/2016

 28.5083.1.78 #REMESAS BANCARIAS#  Recibos de clientes franceses con domiciliación 

bancaria en españa.

11/02/2016

 28.5003.1.78 Desde la consulta de clientes, un usuario puede ver clientes y el histórico 

aunque éstos tengan una serie que no puede ver el usuario.

11/02/2016

 28.4973.1.78 #INVENTARIO FÍSICO#  Si al abrir el programa contestamos que si 

queremos actualizar los inventarios pendientes, no los actualiza en orden de 

fecha sino que lo hace mezclados, con lo que pueden ocasionar problemas 

de mrcis.

10/02/2016

 28.4793.1.78 #ARTÍCULOS#  Mostrar código de color + descripción en la grid de tallas y 

colores. Parametro Articulos/MostrarCodigoColorEnSelector

10/02/2016

 28.4783.1.78 #ARTÍCULOS# Ocultar los colores de un desglose que no se usen en el 

modelo que estamos visualizando. Parametro 

Archivo/ArticulosOcultarColoresDesactivados

10/02/2016

 28.4763.1.78 #INVENTARIO FÍSICO#  Han actualizado un inventario total con fecha 26 

de enero y en muchos casos se han generado automáticamente 

movimientos mrci que desvirtúan el stock.

10/02/2016

 28.4693.1.78 #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#  El informe de pedidos 

LisPedidosCliente.rpt al ejecutar la vista preliminar muestra la pantalla en 

blanco.

10/02/2016

 28.4403.1.78 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Sujeto pasivo10/02/2016

 28.4283.1.78 #CONSULTAS DE#  En la consulta de artículos, muchas veces se 

encuentran las columnas cerradas, si están trabajando desde una tablet o 

un ipad no pueden abrirlas.

10/02/2016

 28.4273.1.78 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Desde documentos de proveedor, al 

entrar en la pestaña efectos a pagar, si vamos a opciones y marcamos 

ejercicio actual, nos sale el mensaje: Parece que un campo de la lista es 

ambiguo.

10/02/2016

 28.4213.1.78 #REMESAS BANCARIAS#  Prefijos diferentes10/02/2016

 28.4203.1.78 #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#  El informe de pedidos 

LisPedidosClientePerletti.rpt al ejecutar la vista preliminar muestra la 

pantalla en blanco.

10/02/2016

 28.4103.1.78 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  La lista de las personas de contacto no 

refresca correctamente la información, siempre sale el mismo registro.

10/02/2016

 28.3723.1.78 #ARTÍCULOS#  Al añadir un color/talla a un modelo, le sale el mensaje se 

ha bloqueado la eliminación de artículos a este modelo... y al grabar salta 

un error de foreign-key en la tabla de tarifas.

10/02/2016

 28.3483.1.78 #COBROS Y PAGOS#  Generación recibo10/02/2016

 28.3453.1.78 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Report10/02/2016
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 28.0493.1.78 #PROMOCIONES#  Modificar actualizar promociones de agent.10/02/2016

 27.5823.1.78 #CONCEPTOS FINANCIEROS#  Generación nuevos conceptos10/02/2016

 28.3813.1.76 #UTILIDADES#  Activación del recalculo de documentos durante el proceso 

de importación de ficheros de empresa logística. Depende del parámetro 

Especial/TEA_LogisticaRecalculoDocumentos

01/02/2016

 28.3353.1.76 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Cuando va a 

confirmar una propuesta de pedido, le pregunta si quiere imprimir el pedido, 

dice que si y no sale la vista preliminar.

28/01/2016

 28.3333.1.76 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Facturas rectificativas28/01/2016

 28.3293.1.76 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Al sacar el informe de unos días 

determinados, si sumamos las formas de pago, la suma total no coincide 

con el total que muestra el informe, falta algún valor.

28/01/2016

 28.3193.1.76 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Al hacer etiquetas de artículos, vamos a 

añadir de: articulos a precio, llenamos los campos correspondientes y al 

imprimir las etiquetas no salen con el precio que hemos solicitado.

28/01/2016

 28.3043.1.76 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  La columna de margen 

ventas, está calculada con el precio de coste sin iva y el precio de coste con 

iva, con lo que sale incorrecto el porcentaje.

28/01/2016

 28.2983.1.76 #CONFIGURAR EMPRESA#  Añadir al mantenimiento de la configuración 

de empresa el campo DiasMantenerTransaccionesTPV

28/01/2016

 28.2953.1.76 #FACTURAS DE CLIENTE#  En la base de datos de Perletti, al calcular las 

comisiones por vendedor, cuando el cliente tiene un descuento, si en la 

factura el descuento se aplica por línea, la comisión se calcula 

correctamente, pero cuando el descuento se aplica al final de la factura, la 

comisión se está calculando antes de aplicar el descuento.  Necesitan que 

se calculen después de aplicar todos los descuentos ya sean por linea o por 

total de factura.

28/01/2016

 28.3213.1.74 #ARTÍCULOS#26/01/2016

 28.2993.1.72 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario caja22/01/2016

 28.2913.1.72 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Cuando existe más de una 

serie, como la determinada por el parámetro para la selección, muestra un 

mensaje de que no existe la serie.

21/01/2016

 28.2833.1.72 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  no encuentra serie21/01/2016

 28.2793.1.72 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al actualizarse a la rev. 3.1.70 ha dejado de 

salir el aviso de que no hay stock suficiente cuando hacen un albarán, a 

pesar de tener en la configuración marcado el aviso por ruptura de stock.

21/01/2016

 28.2783.1.72 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Con el parámetro 

EtiquetasCrystalOrdenSegunFormulario activado, al ordenar las etiquetas 

por código de artículo ascendente, cuando las imprime salen ordenadas por 

código de artículo descendente.

21/01/2016

 28.2713.1.72 #TIPOS DE DESGLOSE#  Al ordenar tallas y/o colores, activar el botón de 

aceptar.

21/01/2016

 28.2703.1.72 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Longitud excesiva, campo su pedido21/01/2016

 28.2503.1.72 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Tienen una conversión especial al poner las 

cantidades de los artículos, si añaden un p detrás de la cantidad les hace 

una conversión a kilos, y con la última actualización cuando escriben la 

cantidad y la p, les peta el programa con el error 13 en tiempo de ejecución

21/01/2016
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 28.2443.1.72 #ARTÍCULOS#  Cuando añadimos un color y talla a un modelo ya existente, 

marcamos la casilla correspondiente y vemos que nos hemos equivocado y 

tratamos de desmarcarla, visualmente no se desmarca la casilla pero al 

grabar lo hace correctamente y no graba el artículo nuevo. Se tendria que 

desactivar la casilla al desmarcarla ya que confunde al cliente.

21/01/2016

 28.2433.1.72 #ARTÍCULOS#  Cuando añadimos una talla y color a un modelo ya 

existente, no se graban los registros correspondientes del nuevo artículo en 

la tabla de stocks.

21/01/2016

 28.2343.1.72 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Cuando hacemos las etiquetas desde 

albarán de traspaso, volca la cantidad que se ha enviado a la tienda, pero 

no la recepcionada. Hacer parámetro para poder escoger la cantidad que 

desee el cliente.

21/01/2016

 28.2233.1.72 #PROVINCIAS#  Trabajan con clientes del extranjero y consulta como 

puede dar de alta las provincias que no son españolas.

21/01/2016

 28.2173.1.72 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  En el entorno Perletti, quiere modificar la 

cantidad de un artículo de un pedido de compras, cuyas lineas de pedido 

reservadas ya han sido borradas y no puede porque sale el error de que 

contiene asignaciones de reserva.  Si hace un pedido nuevo del mismo 

artículo, también le sale el mismo error y no lo puede grabar.

21/01/2016

 28.1913.1.72 #PROMOCIONES#  En los documentos de venta, si lo entramos contra un 

cliente que tiene la tarifa 3(que es sin aplicar promoción) y ponemos un 

artículo que está en promoción, se aplica dicha promoción.

21/01/2016

 28.1163.1.72 #FACTURAS DE CLIENTE#  Facturar de cliente que proveine de un pedido 

con entrega A CUENTA.

21/01/2016

 27.9983.1.72 #ARTÍCULOS#  Nueva funcionalidad para las imágenes de los artículos en 

tallas y colores, ahora se permite establecer una imágen para cada talla y 

color. Esto solo será operativo para las integraciones de PrestaShop no 

actuando en la gestión ni en el tpv.

21/01/2016

 28.1593.1.70 #PROMOCIONES#  Al desasignar una promoción de una tienda se debe de 

enviar la baja de esa promoción a la tienda.

08/01/2016

 28.1333.1.70 #INFORME DE EXISTENCIAS#  En el informe de existencias por lotes, 

cuando en una mismo documento tenemos el mismo producto con el mismo 

lote en dos lineas distintas, en el informe solo se muestra una de ellas.

08/01/2016

 28.1243.1.70 #PROMOCIONES#  Cuando va a eliminar un modelo de una promoción, le 

sale el mensaje de Información de columna de clave insuficiente o 

incorrecta; demasiadas filas afectadas por la actualización.  Y no puede 

eliminar lineas.

08/01/2016

 28.0823.1.70 #PROMOCIONES#  Al utilizar el asistente para poner un valor a una 

promoción no lo aplica a ningún registro.

08/01/2016

 28.0813.1.70 #PROMOCIONES#  Una promoción creada importando el detalle de otra 

promoción, cuando entramos a poner los valores, al aceptar sale un 

mensaje de El modelo ya está asociado a esta promoción, y no permite 

entrar ningún valor.

08/01/2016

 28.0673.1.70 #COMUNICACIONES#  Control para evitar la duplicidad de ficheros en el 

proceso de enlace ERP

08/01/2016

 28.0083.1.70 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Incluir la persona de contacto en todos los 

documentos de ventas.

11/01/2016

 27.9973.1.70 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Establecer la serie destino 

de la selección previa de la recopilación depende del parámetro 

Tiendas/SerieDestinoSeleccion

08/01/2016

 27.9883.1.70 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Cuando se modifica la entrega a cuenta se 

muestra un mensaje de 'Desea cambiar el 'a cuenta asociado' (Cartera y 

recibos)' pero solo cancela la cartera el recibo lo deja igual.

08/01/2016
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 27.9783.1.70 #ORDENES DE PAGO#  No se pueden eliminar ordenes de pago.08/01/2016

 27.9373.1.70 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  En los albaranes de proveedor, según 

se abre la pantalla de la lupa de los nº de serie, se anula el descuento del 

artículo y lo deja a 0, en cambio si el nº de serie de mete directamente en la 

casilla lo mantiene.

08/01/2016

 27.8383.1.70 #CLIENTES#  La fecha de alta se graba a null desde hace un tiempo.08/01/2016

 27.8203.1.70 #ORDENES DE PAGO#  Al generar el arxivo XML. de un eror08/01/2016

 27.7123.1.70 #COBROS Y PAGOS#  Anticipo proveedor08/01/2016

 27.7113.1.70 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Calculo coste08/01/2016

 27.6123.1.70 #ALBARANES DE CLIENTE#  Hay un albarán que se grabó con una linea 

sin precio, y cuando entramos a modificarlo y poner el precio, sale un 

mensaje de que no hay suficiente stock disponible para servir esta cantidad 

y no permite introducir el precio.

08/01/2016

 26.5883.1.70 #VENDEDORES#  No se debe permitir asignar a un vendedor una 

CONTRASEÑA que exista como código de vendedor.

08/01/2016

 26.1503.1.70 #ARTÍCULOS#  Al modificar la tarifa de un artículo, no se actualiza su fecha 

de última modificación

08/01/2016

 27.7653.1.68 Los campos de la tabla artículos, ArticulosExtendidoBooleano1, 2 y 3, no 

permiten valores null  y esto implica que cuando se hace una importación, si 

no se le pone algún valor da error en todos los registros.

18/12/2015

 27.5443.1.68 #MENSAGERÍA INTERNA#  Los mensajes se están grabando con la fecha 

a null.

18/12/2015

 27.2923.1.68 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Retrocesión asiento18/12/2015

 26.7393.1.68 #PEDIDOS DE CLIENTE#  En la asignación de fechas de entrega, que 

considere como totalmente reservados los pedidos de compras que ya están 

finalizados.

18/12/2015

 27.9473.1.66 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Poder elegir el tipo de informe a imprimir 

directamente desde el formulario del documento, depende del parametro 

ventas/impresionselecciondinamicatipoinforme

18/12/2015

 27.8463.1.66 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Agrupar líneas en la impresión de los 

documentos de ventas. Depende lo los parámetros 

Ventas/ImpresionPresupuestosAgrupacionArticulos,Ventas/ImpresionPedido

sAgrupacionArticulos, Ventas/ImpresionAlbaranesAgrupacionArticulos, 

Ventas/ImpresionFacturasAgrupacionArticulos

18/12/2015

 27.7983.1.64 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  Listado facturas tienda especial27/11/2015

 27.7923.1.64 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Modificaciones al tratamiento de las 

partidas/lotes.

26/11/2015

 27.7833.1.64 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al modificar algo del comentario por linea 

o los detalles varios por linea sin modificar nada más, no se guardan los 

cambios en la bases de datos

26/11/2015

 27.7753.1.64 #CONFIGURAR EMPRESA#  Añadir, a la parte de configuración de 

prestashop, un combo donde se pueda elegir stock real o stock disponible.

26/11/2015

 27.7723.1.64 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#26/11/2015

 27.7703.1.64 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Movimientos 

de caja a Tarjeta

26/11/2015
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 27.7633.1.64 #TIENDAS#  Cuando entran en la ficha de la tienda, en cualquier campo de 

texto, les sale el error 3001 en tiempo de ejecución: Argumentos 

incorrectos, fuera del intervalo permitido o en conflicto con otros.

26/11/2015

 27.7563.1.64 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  La generación de 

pedidos a proveedor desde pedidos de cliente no hace caso de la marca 

Incluir en generación automática de pedidos de la ficha del proveedor 

cuando esta no está activada.

26/11/2015

 27.7543.1.64 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Realizar un pedido a 

proveedor para cada pedido de cliente. Depende del parametro 

Compras/GeneracionAutomaticaPedidosTipoAgrupacion, nuevo tipo 6 

Pedidos clientes

26/11/2015

 27.7453.1.64 #PROMOCIONES#  Si en la pantalla de introducción del detalle de una 

promoción ponemos un codigo de artículo que no existe, salta el mensaje 

de modelo no existe y se cierra el programa.

26/11/2015

 27.7423.1.64 #ORDENES DE PAGO#26/11/2015

 27.7343.1.64 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Desde la generación 

de propuestas en base a pedidos de cliente (exclusivamente PRT), se 

deben dejar estos pedidos como servidos. Esto debe depender del 

parámetro Compras/MarcarPRTComoServidos

26/11/2015

 27.7273.1.64 #ARTÍCULOS#  La importación de artículos desde pedidos a proveedor no 

respeta el tipo de margen de la familia

26/11/2015

 27.7173.1.64 #ALBARANES DE CLIENTE#  Tenemos un cliente configurado sin iva 

incluido, que tiene una promoción en precios especiales de vender 6 y 

cobrar 5, al hacer un albarán para este cliente, conforme vamos entrando 

artículos en la columna de precio los pone correctamente sin iva, pero 

cuando entramos el artículo de la promoción de precios especiales, aplica la 

promoción, pero cambia el precio y lo pone con iva.

26/11/2015

 27.6973.1.64 #SERVIR MERCANCÍA#  En el entorno de asignación de fechas de Perletti, 

en la generación automática de albaranes, no tiene en cuenta la fecha de 

entrega.

26/11/2015

 27.6943.1.64 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  Se les han generado los recibos 

con la fecha de expedición a NULL.

26/11/2015

 27.6903.1.64 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  En la selección de 

fechas con el teclado, si introducimos una fecha sin hora en el campo hasta 

asume 00:00:00 cuando debería de asumir 23:59:59. Si lo seleccionamos 

con el mouse funciona bien.

26/11/2015

 27.6873.1.64 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificaciones al proceso de integridad del 

PCM.

26/11/2015

 27.6723.1.64 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Desde la impresión de etiquetas de envío, 

cuando seleccionas desde la buscadora del cliente, pone la razón social en 

el destinatario, en cambio si en lugar del cliente, seleccionamos desde la 

buscadora del documento, ya sea albarán o factura, pone correctamente el 

destinatario.

26/11/2015

 27.6713.1.64 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Cuando entras en Etiquetas de envío, salen 

llenos unos campos por defecto (País, Población i Provincia). Si 

seleccionamos un cliente que no tiene provincia, el programa borra el 

codigo de la província, pero no el nombre de la misma y esto provoca que 

se imprima la etiqueta con una provincia que no es del cliente.

26/11/2015

 27.6673.1.64 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Al hacer etiquetas importando desde 

albaranes de traspaso, aunque seleccione alguno de la lista, no le importa 

los artículos.

26/11/2015



IdRevisión Asunto

Últimas Revisiones

Revisión:3.0.0 - 3.9.9 Pág. 76  de  111

Fecha revisión

17/05/2023VisualGest Software, S.L.

 27.6613.1.64 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  #SELECCIÓN PREVIA A 

LA RECOPILACIÓN#  Permitir decimales en la petición ajustada de la 

selección

26/11/2015

 27.6603.1.64 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  No efectua la 

recopilación y da el proceso como finalizado

26/11/2015

 27.6583.1.64 #ARTÍCULOS#  Al cambiar un precio de un artículo con tallas y colores, 

cuando grabamos sale un error de la secuencia de protocolo

26/11/2015

 27.6493.1.64 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al introducir un artículo con PLS, debe 

pedir la caducidad en base a los parámetros correspondientes como se hace 

en los albaranes de proveedor.

24/11/2015

 27.6423.1.62 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Trabajando con la asignación de fechas de 

entrega de Perletti, si vamos a modificar una linea de un pedido a proveedor 

que ya tiene reservas, nos sale un aviso de las mismas pero los numeros de 

pedidos que muestra el aviso son del pedido de compras, cuando deberían 

ser del pedido de cliente.

13/11/2015

 27.6413.1.62 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Trabajando con la asignación de fechas de 

entrega de Perletti, cuando reservamos contra stock real una cantidad que 

es superior al disponible, en la siguiente reserva del mismo artículo muestra 

el disponible en negativo.

13/11/2015

 27.6303.1.62 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Durante el 

proceso del diario de caja, no actualiza los registros 'AC' ni 'DAC'.

13/11/2015

 27.6223.1.62 #EXISTENCIAS ACTUALES#  En la impresión de existéncias, a veces no 

calcula bien el precio de valoración.

13/11/2015

 27.6133.1.62 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario de 

Caja movimientos vales

13/11/2015

 27.6113.1.62 #COBROS Y PAGOS#  Mantener descripción13/11/2015

 27.6103.1.62 #TARIFA DE PRECIOS#  Al imprimir una tarifa de precios, si ordenamos por 

familia y descripción, sale ordenado sólo por descripción.  Es su report 

especial #CellerGracia_TarifaArticulo.rpt

13/11/2015

 27.5993.1.62 #REMESAS BANCARIAS#  Error XML.13/11/2015

 27.5973.1.62 VGESERVER.NET: en algunas pestañas, no están cargadas las 

descripciones adicionales de los campos.

13/11/2015

 27.5833.1.62 #ARTÍCULOS#  Limitar el tamaño de los campos de la ficha del atrículo que 

esten enlazados con los campos de características de la base de datos de 

Prestashop, solo en el caso de tener habilitada dicha conficuración.

13/11/2015

 27.5783.1.62 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al añadir un artículo 

obsoleto a la propuesta generada, sale el aviso de que es obsoleto y no 

permite añadirlo, pero si seleccionamos el artículo desde la lupa, sí permite 

añadirlo.

13/11/2015

 27.5723.1.62 #PROMOCIONES#  En un entorno de tallas y colores, cuando estamos 

introduciendo los artículos en una promoción de tipo CPNX, pone MODELO, 

cuando no permite introducir el modelo sino el artículo final, lo que lleva a 

confusión.

13/11/2015

 27.5643.1.62 #ARTÍCULOS#  La importación de artículos desde excel en albaranes de 

proveedor no aplica correctamente el tipo de margen 'M' o 'O' de la familia 

con lo que siempre asume 'M' cuando segun la familia deberia de basarse 

en 'O'

13/11/2015

 27.5543.1.62 #FACTURACIÓN DE CONTRATOS#  Factura13/11/2015

 27.5513.1.62 #ALBARANES DE CLIENTE#  Albaranes de clientes codigo cuenta13/11/2015
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 27.5503.1.62 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Le permite grabar albaranes de 

proveedor sin introducir las partidas.

13/11/2015

 27.4963.1.62 #ARTÍCULOS#  En la pestaña de tallas y colores, cuando van a añadir un 

color, a veces les queda en blanco, y al grabar el modelo salta un error de 

integridad referencial en la tabla colores.

13/11/2015

 27.4913.1.62 No esxisten movimientos13/11/2015

 27.4833.1.62 #COBROS Y PAGOS#  Movimientos realizados13/11/2015

 27.3913.1.62 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Calculo13/11/2015

 27.5263.1.60 #CONCEPTOS FINANCIEROS#  Invalid comun index04/11/2015

 27.5253.1.58 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al grabar una factura de cliente se queda 

mucho tiempo con el relojito y acaba poniéndose la pantalla en blanco y 

diciendo No responde.

04/11/2015

 27.4953.1.58 #VENDEDORES#  Cuando se cambia de tienda un vendedor, se graba la 

modificación en la tabla vendedores y al mismo tiempo un registro en la de 

eliminacionregistros, la ultimafechamodificacion de la tabla 

eliminacionregistros, debe ser anterior a la de la tabla vendedores.  Ahora 

sucede lo contrario.

04/11/2015

 27.4923.1.58 #MARCAS#  Al añadir registros en la tabla de marcas la fecha de alta se 

queda en blanco.

04/11/2015

 27.4973.1.56 #COMUNICACIONES#  Impedir la actualización de determinados campos 

en la importación de ERP, depende del parámetro 

Tiendas/IgnorarCamposImportacion con el siguiente formato 

Clave Articulos(Familia,Subfamilia);Clientes(telefono1)

02/11/2015

 27.4683.1.56 #ALBARANES DE CLIENTE#  Cuando imprime un albarán de cliente que 

tiene observaciones de cabecera y es del tipo sin valorar, no salen las 

observaciones en el report.

29/10/2015

 27.4643.1.56 #COBROS Y PAGOS#  No manteniene la contrapartida.29/10/2015

 27.4613.1.56 #CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA#  #CONSULTA DE 

MOVIMIENTOS DE CAJA#  Desbordamiento

29/10/2015

 27.4573.1.56 #MARCAS#  Aleatoriamente, al dar de alta elaboradores (marcas), no 

detecta el código y pide que se introduzca, o no lo guarda.

29/10/2015

 27.4523.1.56 #PROMOCIONES#  Al desactivar una promoción y desasignarla de las 

tiendas, se graba primero la desasignación de tiendas y después se 

desactiva la promoción, con lo que las fechas de ultima modificación 

provocan que al enviar los cambios a las tiendas, al llegar primero la 

desasignación de la tienda, nunca se desactive la promoción.  Debería 

grabarse primero la desactivación y después la desasignación de la tienda.

29/10/2015

 27.4433.1.56 #TIPOS DE PROMOCIÓN#  Durante la grabación de una modificación, 

aparece un error de 'número de órden repetido'.

29/10/2015

 27.4353.1.56 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Trabajando con la asignación de fechas de 

entrega de Perletti, hay un artículo con stock real y éste no aparece.

29/10/2015

 27.4273.1.56 #COBROS Y PAGOS#  Cerrar29/10/2015

 27.3943.1.56 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Nuevo informe con información añadida.29/10/2015

 27.3933.1.56 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Cuando se graba la 

reposición automática y se genera el prt, dependiendo de los datos del 

usuario se recalcula el PRT automáticamente.

29/10/2015

 27.3803.1.56 #MAESTROS Y TABLAS#  Modificación y mejoras en el rendimiento.29/10/2015
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 27.3593.1.56 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al elegir una fecha en el 

campo 'hasta', pone como hora las '00:00:00', en vez de las 23:59:59

29/10/2015

 27.3553.1.56 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al hacer un albarán 

de un PRT, no se respeta el almacen origen del mismo, se pone el almacen 

de salida de central.

29/10/2015

 27.3483.1.56 #TRASPASO A CONTABILIDAD#29/10/2015

 27.3373.1.56 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Cambio Total alabarán29/10/2015

 27.3223.1.56 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al introducir un artículo 

determinado en una propuesta de reposición automática da el mensaje 

'artículo inexistente, obsoleto, o no permitido'

29/10/2015

 27.3353.1.54 #FABRICANTES#  En la tabla fabricantes, aparece un campo Field7 que no 

debería aparecer

22/10/2015

 27.3493.1.52 #COMPRAS#  Habilitar los detalles adicionales configurables en los 

formularios de compras como estan en los formularios de ventas. 

Dependiendo de los parámetro 

Compras/DetalleCompras1,Compras/DetalleCompras2,Compras/DetalleCo

mpras3 y 

Compras/HeredarDetalleCompras1,Compras/HeredarDetalleCompras2,Com

pras/HeredarDetalleCompras3

20/10/2015

 27.3453.1.52 #CONFIGURAR EMPRESA#  Nuevos parámetros de configuración 

empresa internet, para enlazar con tiendas online en prestashop

20/10/2015

 27.3263.1.50 #CONSULTA STOCKS AVANZADA#  En entorno de tallas y colores, con el 

stock online activado, sale el stock online correcto, pero si añaden las 

ventas, sale la misma cantidad que en el stock.

08/10/2015

 27.3233.1.50 #CONTABILIDAD GENERAL#  Mejora en la generación de los ficheros de 

enlaces contables.

08/10/2015

 27.2993.1.50 #CONTRATOS#  Al modificar las descripciones del contrato, a veces, 

muestra mensaje de error.

08/10/2015

 27.2753.1.50 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  No es posible imputar gastos varios de portes 

en un pedido a proveedor generado desde la generación automática de 

pedidos

08/10/2015

 27.2723.1.50 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mejoras en 

el proceso de marcar los registros.

08/10/2015

 27.2653.1.50 #CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES#  Durante el traspaso de un 

cobro/pago, a contabilidad, muestra error.

08/10/2015

 27.2513.1.50 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Trabajando con la asignación de fechas de 

entrega activada, al entrar artículos que sí tienen stock, salta el mensaje de 

que están bajo mínimos y aunque tengan stocks real y disponible, si no hay 

pedidos a proveedor no muestra el recuadro.

08/10/2015

 27.2453.1.50 #USUARIOS#  No es posible dar de alta un usuario, editar sus permisos, 

copiarlos de otro, etc.

08/10/2015

 27.2223.1.50 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Generar facturas de compras

08/10/2015

 27.1733.1.50 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Solicitar ajsute08/10/2015

 26.5173.1.50 #COMUNICACIONES#  Cuando se genera una promoción de un sólo dia, 

en las tiendas PRO llega para hacerla de 00:00:00 a 00:00:00, así que no se 

activa.

08/10/2015
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 25.6373.1.50 #PROMOCIONES#  Si editas una promoción y le das a "Desactivar", luego 

ya no te deja seleccionarla porque está finalizada. Si te has equivocado o la 

has desactivado una temporada y la quieres activar en el futuro, ya no 

puedes. Ni siquiera seleccionarla para imprimirla.

08/10/2015

 27.2543.1.48 #ABRIR EMPRESA#  Heredar usuario y password en cloud.30/09/2015

 27.2273.1.46 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al grabar un prt de una 

franquicia con el correspondiente cliente de facturación, no coge la tarifa de 

dicho cliente y los precios salen con la tarifa 1.

29/09/2015

 27.2263.1.46 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  En la buscadora de control partidas y 

lotes, muestra correctamente la partida pero al acaptar no la carga en el 

formulario.

29/09/2015

 27.2033.1.46 #CONSULTA STOCKS AVANZADA#  En entorno de tallas y colores, con el 

stock online activado, cuando en la columna de los almacenes, clicas en el 

de la tienda, el stock que muestra es el de la central y no el de la tienda.

25/09/2015

 27.1963.1.46 #SEGURIDAD#  Vincular el usuario de terminal server con el usuario Cloud 

para que no solicite la contraseña dos veces.

25/09/2015

 27.1953.1.46 #SEGURIDAD#  Habiltar la opción para que el usuario de seguridad de 

VisualGest solicite siempre credenciales.

25/09/2015

 27.1943.1.46 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al imprimir un 

albarán de traspaso sale algunas veces el error de El valor  de bof o eof es 

true y en otras ocasiones sale el error: No se puede insertar el valor NULL 

en la columna ArticulosExtendidoBooleano1.

25/09/2015

 27.1633.1.46 #ARTÍCULOS#  Mostrar columna con precio sin impuestos en la grid de 

tarifas en la ficha del artículo. Depende del parámetro 

Articulos/VerPrecioSinImpuestos

25/09/2015

 27.1563.1.46 #ARTÍCULOS#  Se elimina la marca 'publicar en internet' en los artículos de 

manera aleatoria.

25/09/2015

 27.1553.1.46 #AUDITORIA#  Nuevo informe de Auditoria25/09/2015

 27.1333.1.46 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recopilación 

vales sin agrupar

25/09/2015

 27.1283.1.46 #CONTABILIDAD GENERAL#  En nuestra contabilidad, las facturas con 

varias líneas en el apartado financiero, que tienen saltos entre ellas, 

generan ficheros contables con errores.

25/09/2015

 27.1183.1.46 #INVENTARIO FÍSICO#  Al ir a actualizar el inventario, aunque tengamos el 

control de partidas desactivado se queja de que hay líneas de inventario sin 

el código de partida y no nos deja actualizar. Deja meter el inventario, pero 

no actualizarlo.

25/09/2015

 27.0953.1.46 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  El informe personalizado de estadísticas 

de ventas Ventas por cliente, le ponen agrupado por artículo y filtran por tipo 

cliente 3, sale la columna de artículos, primero la descripción y después el 

código, cuando siempre había salido al revés.

25/09/2015

 27.0803.1.46 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Informes activiad de tienda25/09/2015

 27.0733.1.46 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Todos los albaranes de cliente realizados 

en fecha 8/9/15 en el almacén 100, han generado movimientos duplicados 

pero con cantidad distinta.

25/09/2015

 27.0583.1.46 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recopilar25/09/2015

 27.0513.1.46 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Facturas de ventas en divisas25/09/2015
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 27.0423.1.46 #COMUNICACIONES#  No se han generado en el fichero que se manda a 

su sistema SAP los tickets correspondientes a las ventas realizadas antes 

de las 12. Esto ha pasado en todas las tiendas que tienen ventas antes de 

esta hora desde ayer.

25/09/2015

 27.0403.1.46 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al entrar una factura a proveedor, cuando 

va a buscar el lote del artículo, en la buscadora le muestra los lotes de otro 

artículo. Hemos eliminado la lista y ahora no muestra ninguno.

25/09/2015

 27.0383.1.46 #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#  El informe de pedidos de cliente 

especial LisPedidosClienteCampri.rpt, no le salen los artículos ordenados 

alfabéticamente y por talla.

25/09/2015

 27.0123.1.46 #CLIENTES#  Nuevos campos extra en la ficha de clientes ligados a tablas 

auxiliares

25/09/2015

 26.9723.1.46 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al hacer la reposición 

automática de las franquicias en algunos casos graba el pedido con el 

codigo de cliente asociado, que corresponde al de ventas contado, en lugar 

de coger el codigo de cliente facturación.

25/09/2015

 26.9523.1.46 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Traspaso a contabilidad. Archivo enlace 

en blanco.

25/09/2015

 26.8623.1.46 #PEDIDOS DE CLIENTE#  3.-GENERACIÓN FICHERO LOGÍSTICA: La 

generación del fichero de pedidos a servir para logística solo debe incluir 

aquellas líneas de pedido que dispongan de stock para servirse.

25/09/2015

 26.9443.1.44 #ALMACÉN#  Incluir costes de almacenaje (frio,financiación...) Depende de 

los parámetros Almacen/CosteAlmacenaje=S, Almacen/CosteAlmacenaje1 

y AlmacenCosteAlmacenaje2

28/08/2015

 26.8743.1.44 #INVENTARIO FÍSICO#  Modificación a la programación de lectoras 

CIPHER 8300.

28/08/2015

 26.8673.1.44 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al eliminar un albaran de compra que 

proviene de pedido, este no queda como pendiente.

28/08/2015

 26.8653.1.44 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al importar PRT a 

un albaran de traspaso, da un mensaje de 'agencias de transporte distintas', 

cuando no es así.

28/08/2015

 26.8633.1.44 #COMPRAS#  Error al grabar un albarán de proveedor: Error '214.... en 

tiempo de ejecución. Invalid row key

28/08/2015

 26.8613.1.44 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  la cifra total de tickets que se 

muestra en detalle y en el total inferior, no es correcta

28/08/2015

 26.8603.1.44 #CONTABILIDAD GENERAL#  Modificaciones al enlace contable.28/08/2015

 26.8573.1.44 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al añadir lineas a una 

reposicion automática de tiendas, aleatoriamente se pierde el foco, se 

eliminan lineas y da el mensaje '2021 ADODB.recordset El valor de BOF,...'

28/08/2015

 26.8493.1.44 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recipilar 

tiqutes con varios vales asociados

28/08/2015

 26.8053.1.44 #COMUNICACIONES#  Cada vez que se lanza el proceso de 

comunicaciones, cambia la fecha de ultima modificación de la tabla 

artículos, lo que provoca que la sincronización nunca se termine y sólo se 

envian artículos.

28/08/2015

 26.7783.1.44 #COMUNICACIONES#  Al actualizar a un cliente a la última versión, que 

tiene un enlace con Navision y los archivos que genera el Visual se 

llamaban VGEX000.txt, pero después de actualizar hemos visto que añade 

un contador al final del nombre. ¿Hay alguna forma de quitar este contador 

para que lo haga como antes y no se tenga que cambiar nada del proceso 

de importación al Navision?

28/08/2015
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 26.7443.1.44 #PEDIDOS DE CLIENTE#  En el proceso de asignación de fechas, según lo 

solicitado por el cliente y establecido en el presupuesto V-8946, les faltan 

los siguientes puntos: 1.-Modificar informe existencias que ya tiene 

adaptado el cliente, para incluir una nueva columna que muestre el stock 

pendiente servir + el reservado, que equivale al pendiente de servir real.  

2.-PROCESO SERVIR RESERVAS: En el proceso de servir reservas, se 

deberán incluir unos filtros de fechas para que solo se incluyan los pedidos 

cuya fecha de entrega esté en el rango introducido por el usuario.

28/08/2015

 26.8543.1.42 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Al hacer etiquetas desde albaranes de 

proveedor  y en algún artículo en concreto, le sale un error del proveedor de 

datos devolvió un error E_FAIL.

27/07/2015

 26.8313.1.42 #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#  No aparece la presentación 

preliminar, y se envía directamente a la impresora.

27/07/2015

 26.8163.1.42 #ARTÍCULOS#  Al sacar la vista preliminar de los modelos, usando el report 

CatálogoGenérico32, si el modelo no tiene imagen, los campos de la 

TablaTemporalParaInformes Numerico4 y Texto20 se ponen a NULL y no 

aparecen en la vista preliminar.

27/07/2015

 26.8033.1.42 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  En el proceso de generación de etiquetas con 

información por artículo, algunas veces, aparece el error de 

'desbordamiento'.

27/07/2015

 26.8023.1.42 VgeFabricación27/07/2015

 26.7633.1.42 #PROMOCIONES#  Cuando entramos el detalle de una promoción, si 

clicamos en el botón Asistente, nos muestra los literales standard y no los 

que tiene puestos el cliente.

27/07/2015

 26.7413.1.42 #PEDIDOS DE CLIENTE#  En el proceso de asignación de fechas, si a 

mitad de entrar un pedido de cliente, van a la cabecera y cambian el 

almacén no se eliminan las asignaciones que ya han hecho.

27/07/2015

 26.7403.1.42 #PEDIDOS DE CLIENTE#  En los reports LisPedidosClientePerletti.rpt y 

PedidoPerletti.rpt, ambos del proceso de asignación de fechas, en el campo 

fecha de entrega, cuando la asignación es contra stock real sale en blanco y 

solicitan que se muestre la fecha de entrega del pedido del cliente, y 

también sale en blanco cuando no hay asignación, en este caso solicitan 

que salga "pendiente de confirmar".

27/07/2015

 26.7293.1.42 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  No obligar que la tienda 

tenga activado la Recopilación tiquets

27/07/2015

 26.7263.1.42 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Al generar la 

propuesta a partir de un pedido de cliente, las cantidades de la propuesta 

son enormes y no tienen nada que ver con el pedido de cliente.

27/07/2015

 26.7233.1.42 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al entrar un modelo que no existe y darlo de 

alta desde el pedido, cuando se abre la ventana del modelo coge el numero 

0 en lugar del que se ha puesto en el pedido.

27/07/2015

 26.7203.1.42 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Tratamiento especial según PLS.27/07/2015

 26.7183.1.42 #ALBARANES DE CLIENTE#  Cuando tenemos artículos con PLS, y 

cambiamos la cantidad, en una línea nueva, a veces no permite seleccionar 

una partida de la que tenemos estoc suficiente.

27/07/2015

 26.7113.1.42 #CONFIGURAR EMPRESA#  Al realizar el cambio a Tallas y Colores, no se 

han actualizado las tarifas.

27/07/2015

 26.7093.1.42 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#27/07/2015

 26.6513.1.42 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al hacer el albarán de un cliente importando 

un pedido, cuando va a seleccionar la partida le dice que no hay stock 

suficiente, cuando aparentemente sí que hay

27/07/2015
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 26.6353.1.42 #CONTRATOS#  #CONTRATOS#  Posibilidad  de cambiar la descripción 

del articulo en el apartdao detalle.

27/07/2015

 26.6253.1.42 Al petar la sincronización por algún motivo, no vuelve a intentar enviar los 

datos que no se han sincronizado y se quedan sin enviar.

27/07/2015

 26.5753.1.42 #PROMOCIONES#  Al importar una promocion desde una nueva, la nueva 

se crea vacia.

27/07/2015

 26.5273.1.42 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Estudiar proceso para solucionar el 

tema de los albaranes de proveedor que se importan a una factura 

previamente creada, con la consiguiente pérdida de gastos que afectan al 

recálculo de costes.

27/07/2015

 26.5023.1.42 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Cuando tenemos en un 

artículo, una cantidad por caja en ventas, al mostrar la propuesta de la 

reposición sale la cantidad por cajas o un múltiplo de la misma, pero si 

modificamos dicha cantidad no sale ningún aviso y permite modificar la 

cantidad, poner la que queramos y grabar el pedido de cliente.

27/07/2015

 26.5803.1.40 #SEGURIDAD#  Cuando configuramos las opciones de seguridad en modo 

'Solo lectura' para clientes,proveedores o artículos, el sistema bloquea el 

formulario pero no los botones con lo que nos permite eliminar el registro.

30/06/2015

 26.5773.1.40 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Generar 

nuevo porceso.

30/06/2015

 26.5733.1.40 #ABRIR#  Al clicar en el icono para abrir el tpv, no muestra la lista de las 

tiendas y cajas, sale la grid en blanco.

26/06/2015

 26.5453.1.40 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  No permitir 

la recopilación de tickets que sean de fechas anteriores al ejercicio actual.

25/06/2015

 26.5293.1.40 #DOCUMENTOS DE PROVEEDOR#  Hacemos un albarán de proveedor 

importando un pedido y lo grabamos. El pedido queda perfectamente 

recepcionado, pero hemos olvidado poner el nr. de serie en una linea del 

albarán, vamos a modificarlo, ponemos el numero de serie y grabamos el 

albarán.  La correspondiente linea del pedido ha quedado como no 

recepcionada.

25/06/2015

 26.5203.1.40 #USUARIOS#  Si se añaden valores (series autorizadas, comentarios,...) a 

más de un usuario y después se graba, los cambios no se guardan.

25/06/2015

 26.5193.1.40 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Referente a la asignación de fechas de entrega: 

si entramos varias lineas con el mismo artículo, podemos repetir la 

asignación todas las veces que queramos, aunque ya no quede stock, tanto 

contra stock real, como contra pedidos de proveedor. También aparecen 

pedidos de proveedor para asignar que ya están recepcionados.

25/06/2015

 26.5153.1.40 #ARTÍCULOS#  Mejoras en la asignación del catálogo de tiendas25/06/2015

 26.4993.1.40 #EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO#  Cuando se envian facturas 

electronicas en ealgunas se producen errores.

25/06/2015

 26.4843.1.40 #CONFIGURAR EMPRESA#  Financiero- Tesoreria-CancelarCartera- 

Numero de dias ( aumentar)

25/06/2015

 26.4823.1.40 #BALANCE DE SALDOS DE CAJA Y BANCOS#  #BALANCE DE SALDOS 

DE CAJA Y BANCOS#  Cualquier balance. Si lo comparamos con 

contabilidad  aparece una diferencia del primer saldo de apertura.

25/06/2015

 26.4663.1.40 #COBROS Y PAGOS#  Generación de movimientos de bancos sin D/H25/06/2015

 26.4603.1.40 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Modificaciones al proceso de recopilación.

25/06/2015

 26.4553.1.40 #PEDIDOS DE CLIENTE#  En la impresión del pedido de cliente con el 

report PedidoPerletti.rpt no sale la fecha de entrega, está la columna vacía.

25/06/2015
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 26.4363.1.40 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturas anuladas solo lectura.25/06/2015

 26.4273.1.40 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Al facturar un albarán 

realizado en tpv, y que no ha pagado todo el importe, en la factura standard 

no sale el vencimiento del resto que falta pagar.  Si sacamos una copia de 

dicha factura sí que sale.

25/06/2015

 26.3473.1.40 #ARTÍCULOS#  Solicitamos que todos las facturas de proveedor que no ha 

arrastrado los gastos del albarán, se corrijan para actualizar precios de 

coste.

25/06/2015

 26.3403.1.40 #ALBARANES DE CLIENTE#  Le ha permitido sacar de una partida más 

cantidad de la que tenía y le ha quedado en negativo.

25/06/2015

 26.4123.1.38 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al guardar albaranes de cliente se guarda la 

fecha última modificacion del PC desde el que se está ejecutando en lugar 

de hacerlo del servidor.

08/06/2015

 26.4093.1.38 #BALANCE DE SALDOS DE CAJA Y BANCOS#  Modificación para la 

obtención del saldo contable.

08/06/2015

 26.4033.1.38 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al hacer un albarán de proveedor, con 

el parámetro Compras.RecepcionPedidosAutomatica activado, nos va 

asignando las líneas al pedido correspondiente, pero si entramos a añadir 

lineas a un albarán ya creado, la última linea desaparece.

08/06/2015

 26.3843.1.38 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Añadir 

separación en el campo observaciones entre la fecha de los tickets 

recopilados y el literal 'Caja'

05/06/2015

 26.3693.1.38 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al entrar artículos en un pedido de cliente, en 

lugar de abrirse la ventana de asignación de fechas sale un mensaje de que 

no se han encontrado pedidos pendientes para el aratículo y el almacén.

05/06/2015

 26.3653.1.38 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Aunque tengamos 

activado el parámetro de Compras, DescatalogadosPermitirEnPedidos, si 

tenemos un artículo descatalogado en un pedido de cliente e intentamos 

general el pedido a proveedor de dicho pedido de cliente, no tiene en cuenta 

el descatalogado.

05/06/2015

 26.3523.1.38 #BALANCE DE SALDOS DE CAJA Y BANCOS#05/06/2015

 26.3283.1.38 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Modificación al proceso de impresión de 

etiquetas de envío.

05/06/2015

 26.2863.1.38 #KITS#  Posibilidad de copiar los componentes de un kit, para incorporarlos 

a un documento.

05/06/2015

 26.0553.1.38 #CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS#  Tienen colores en la tabla 

coloresdesglose que se han dado de baja como colores.

05/06/2015

 25.6413.1.38 #ABRIR#  Después de actualizar versión, aparece una barra en la parte 

inferior izquierda de la pantalla que se queda como modal, con lo que no es 

posible introducir usuario y contraseña.

05/06/2015

 26.3203.1.36 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  No muestra 

la fecha para la recopilación.

27/05/2015

 26.2723.1.34 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al albaranear un pedido de proveedor 

que proviene de una propuesta en base a pedidos de cliente, aparece un 

mensaje de error.

22/05/2015

 26.2663.1.34 #ARTÍCULOS#  En entorno Tallas y colores, al duplicar un artículo, si le 

cambiamos la referencia de artículo de proveedor al nuevo y grabamos, en 

la tabla proveedoresalternativos graba la nueva referencia, pero en la tabla 

artículos mantiene la del artículo de origen.

22/05/2015
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 26.2643.1.34 #FACTURAS DE CLIENTE#  En la impresión del report de facturas de 

cliente, cuando trabajamos con un cliente con divisa distinta de euros, sale 

el total correctamente en la divisa del cliente, pero el desglose de los 

vencimientos imprime los importes siempre en euros y también debería 

imprimirse en la divisa del cliente.

22/05/2015

 26.2483.1.34 #COMUNICACIONES#  Al importar documentos, no importa correctamente 

los decimales dependiendo de las configuraciones regionales de algunos 

PC's.

22/05/2015

 26.2333.1.34 #AGENCIAS DE TRANSPORTE#  Mejoras en la impresión.22/05/2015

 26.2223.1.34 #AGENCIAS DE TRANSPORTE#  Mejoras en el tratamiento de los datos.22/05/2015

 26.1813.1.34 #TABLAS#  Al abrir el mantenimiento de la tabla auxiliar de personas, en un 

entorno cloud, se abre la pantalla de entrar usuario y contraseña del cloud y 

no se puede acceder a la tabla (ver inc. 25712).

22/05/2015

 26.1803.1.34 #AUDITORIA#  Envío de la auditoria del tpv a la central.22/05/2015

 26.1543.1.34 #UTILIDADES#  Implementar el borrado de los registros de la tabla 

EliminacionRegistros desde el VgeAgent.

22/05/2015

 26.0343.1.34 En la tabla eliminación de registros aparecen movimientosbanco.26/05/2015

 25.9873.1.34 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Facturas porveedor.

22/05/2015

 25.9423.1.34 #INFORMES#  Nuevo informe especial de pedidos de cliente donde se 

mostrarán los estados y las asignaciones de cada línea de los mismos.

Modificar informe existencias que ya tiene adaptado el cliente, para incluir 

una nueva columna que muestre el stock pendiente servir + el reservado, 

que equivale al pendiente de servir real.

Adaptación del informe de listado de pedidos (LisPedidosCliente) para 

mostrar el campo s/pedido y la fecha de entrega por línea.

22/05/2015

 25.5453.1.34 #MODELOS#  Al activar tallas y colores en una base de datos, se deberian 

generar los modelos con los artículos existentes, registros en la tabla de 

stocks, movimientos de almacen,...

22/05/2015

 25.3973.1.34 Añadir web.config al kit de instalacion.22/05/2015

 26.2163.1.32 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al importar albaranes desde el botón, para 

hacer la factura, ésta queda como sólo lectura y no deja grabar ni modificar.

14/05/2015

 26.1853.1.30 #COMUNICACIONES#  En algunos casos al enlanzar con un ERP externo, 

el simbolo separador de miles '.' provoca que se interprete como separador 

decimal.

11/05/2015

 26.1763.1.30 #PROMOCIONES#  Permite definir que una promoción aparezca como 

destacada en el tpv. Los artículos de la misma saldrán destacados en la 

barra de favoritos.

12/05/2015

 26.1553.1.30 #COMUNICACIONES#  Enviar la tabla auditoria de tpv por comunicaciones 

y web service

08/05/2015

 26.1473.1.30 #ARTÍCULOS#  Mejoras en el proceso de importación artículos desde excel 

(descripción artículos idioma)

08/05/2015

 26.1383.1.30 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Si desde una factura recogemos un 

albaran, al grabar la factura calcula doble el riesgo

08/05/2015

 26.1053.1.30 #ARTÍCULOS#  Si añadimos un campo extra extendido acumulado y 

queremos poner un numero con decimales, sólo hace caso si ponemos la 

coma, si utilizamos el punto como decimal guarda el numero como un 

entero.

08/05/2015
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 26.0973.1.30 #ARTÍCULOS (MINIMANTENIMENTO)#  Cuando creamos un artículo 

nuevo y clicamos en la lupa del proveedor y seleccionamos uno de la lista, 

no lo importa a la grid.

08/05/2015

 26.0943.1.30 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Modificaciones al proceso de facturación 

a crédito.

08/05/2015

 26.0533.1.30 #ABRIR#  TRASPASAR DATOS ENTRE EMPRESAS:  Cuando la base de 

datos de destino tiene un nombre que sólo es numérico, por ejemplo 

2015.mdf, no traspasa correctamente los datos y da errores. Si le ponemos 

un nombre con letras va perfectamente.

08/05/2015

 26.0473.1.30 #COMISIONES POR VENDEDOR#  Hay una factura que sale en este 

informe con los datos erróneos.

08/05/2015

 26.0463.1.30 #KITS#  Fabricación: modificaciones y mejoras.08/05/2015

 26.0383.1.30 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Compras Importación08/05/2015

 25.9523.1.30 #RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#  La obtención de precios en los 

documentos de compras, debe de tener en cuenta la tarifa de costes de la 

tienda que se tenga asociada al usuario de la aplicación. Depende del 

parámetro Compras/ObtenerPrecioPorUsuario

08/05/2015

 25.9433.1.30 #ALMACÉN#  FÓRMULA DISPONIBLE

La fórmula del disponible podrá contener el PS y el RS ya que se modificará 

la vista del cálculo del pendiente de servir de forma que PS

08/05/2015

 25.9413.1.30 #PEDIDOS DE CLIENTE#  ASIGNACION FECHAS ENTREGA

Nuevo sistema de asignación de pedidos de venta en pedidos de proveedor 

que actuará de la forma siguiente desde pedidos de cliente:

- Al validar la línea o a petición del usuario, aparecerá una ventana con la 

lista de pedidos a proveedor que contienen el artículo correspondiente, y 

que esté en disponibilidad de servicio, para poder seleccionar la fecha de 

entrega. Esta disponibilidad de servicio se basará en la cantidad del pedido 

menos la cantidad ya asignada o reservada previamente. La lista permitirá 

seleccionar además la asignación por stock real o dejar sin asignación. Con 

este estilo:

Sin Asignar

Stock Real

Ped.2015/A-14 10/02/2014

Ped.2015/A-19 10/03/2014

Ped.2015/A-24 10/04/2014

- Al guardar el pedido de cliente, se procederá de esta forma en pedidos de 

cliente:

Efectuar la reserva

Guardar la fecha de entrega por línea

Guardar el vínculo a la línea de detalle del pedido a proveedor al que 

está asignado

Marcar es estado de la línea (No asignado, Asignado Stock, Asignado a 

pedido).

- Al guardar el pedido de cliente, se procederá de esta forma en pedidos de 

proveedor:

Efectuar la reserva para que no pueda usarse para otro pedido de 

cliente

- Se tendrá en cuenta la reasignación en los pedidos de proveedor cuando 

se modifique la asignación en los pedidos de cliente, así como en la posible 

eliminación de pedidos de clientes.

08/05/2015

 26.0793.1.28 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al modificar un pedido de cliente salta el error 

3265: No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el 

nombre o el ordinal pedido.

28/04/2015

 26.0453.1.26 #POBLACIONES#  Al modificar la descripción de una población en la ficha 

de un cliente, el valor anterior pasa a la descripción de esa población.

24/04/2015
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 26.0263.1.26 #FACTURAS DE CLIENTE#  Cuando tenemos un pedido de cliente de un 

ejercicio anterior al actua y en el campo SuPedido tiene un valor, si la 

facturamos directamente, en la impresión sale Su Pedido pero sin el valor.  

En cambio si el pedido es del ejercicio actual lo hace correctamente.

24/04/2015

 25.9913.1.26 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Al ejecutar este informe sale 

un error 53, no se ha encontrado el archivo.

24/04/2015

 25.9763.1.26 #RECEPCIÓN DE MERCANCÍA#  Con el parámetro 

PartidasLotesSolicitarCaducidadYUbicacion activado, al entrar las lineas 

ponemos un lote y nos pide fecha de caducidad y ubicación.  Si dejamos en 

blanco la ubicación no graba correctamente la fecha de caducidad.

24/04/2015

 25.9403.1.26 #BALANCE DE SALDOS DE CAJA Y BANCOS#  #BALANCE DE SALDOS 

DE CAJA Y BANCOS#  Años anteriores

24/04/2015

 25.9383.1.26 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

#RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#

24/04/2015

 25.9303.1.26 #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS#  ventas o compras24/04/2015

 25.9283.1.26 #CLIENTES#  No se muestra correctamente la ficha de cliente cuando se 

activan todos los extras.

24/04/2015

 25.9263.1.26 #ARTÍCULOS#  En la ficha del artículo, cuando cambias el proveedor 

habitual no muestra para actualizar la tarifa de ventas.

24/04/2015

 25.9233.1.26 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  El diario de facturación de tiendas por día, 

si sacamos un día en concreto sale un importe distinto a si sacamos todo el 

mes.

24/04/2015

 25.7123.1.26 #TABLAS#  Al abrir el mantenimiento de la tabla auxiliar de personas, en un 

entorno cloud, se abre la pantalla de entrar usuario y contraseña del cloud y 

no se puede acceder a la tabla.

24/04/2015

 25.6953.1.26 #COMUNICACIONES#  Cuando se modifica un vendedor y se deja su 

tienda en blanco para que vaya a todas las tiendas, sólo se envía por 

comunicaciones la eliminación del registro de la tienda dónde estaba 

asignado, pero no se envía la modificación a ninguna tienda, cuando 

debería viajar a todas en este caso.

27/04/2015

 25.5923.1.26 #COBROS Y PAGOS#  Si tenemos un recibo en situación TR, poder cogrelo 

cuando se introduzca un IM o DE

24/04/2015

 25.9603.1.24 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mejoras de 

velocidad en el proceso de recopilación.

14/04/2015

 25.9223.1.22 #COMUNICACIONES#  Cuando quitamos un codigo de barras de un 

artículo y lo asignamos a otro artículo, al comunicar a las tiendas no lo 

incorpora en el nuevo artículo.

09/04/2015

 25.9133.1.22 #ARTÍCULOS#  Al importar artículos desde el fichero excel genérico, 

cuando ponemos un codigo de barras secundario al dar de alta un artículo, 

no genera el código de barras automático.

09/04/2015

 25.9073.1.22 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Modificaciones al proceso de recopilación de tiquets.

09/04/2015

 25.8963.1.22 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Sumatorios IVAS09/04/2015

 25.8953.1.22 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Ajuste sumatorios.09/04/2015

 25.8863.1.22 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Fecha y 

número de tiquets

09/04/2015

 25.8713.1.22 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Numero 

tiquets

09/04/2015
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 25.8283.1.22 #TIENDAS#  En la tabla tiendas existe un campo para el CIF, pero en la 

ficha de la tienda no hay ninguna casilla para introducirlo.

09/04/2015

 25.7983.1.22 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Cuando anulamos un albarán de proveedor 

que proviene de pedido, algunas lineas del pedido quedan como finalizadas.

09/04/2015

 25.7973.1.22 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al importar un pedido de proveedor para 

hacer el albarán, la cantidad total del albarán no coincide con la cantidad 

total del pedido.

09/04/2015

 25.7753.1.22 #COMPRAS#  Decimales09/04/2015

 25.7743.1.22 #COMPRAS#  Decimales09/04/2015

 25.7463.1.22 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  No se deben actualizar los precios de 

coste de la ficha del artículo desde recepción de mercancias si existen 

documentos con fechas posteriores que incluyan el mismo artículo.

09/04/2015

 25.6853.1.22 #COMUNICACIONES#  La exportación a ERP no funciona correctamente 

cuando está configurado en modo de un fichero por tienda

13/04/2015

 25.7663.1.20 #COMPRAS#  Gastos varios20/03/2015

 25.7593.1.20 #ARTÍCULOS#  Importar descripción idiomas con archivo excel desde 

pedidos a proveedor

20/03/2015

 25.7503.1.20 #COMPRAS#  Precio proveedor alternativo-coste20/03/2015

 25.7423.1.20 #USUARIOS#  Usuario visualiza una tarifa que no tiene asignada, aunque a 

precio 0.

20/03/2015

 25.7413.1.20 #USUARIOS#  Un usuario con acceso a una sola tienda, puede actualizar 

un inventario de cualquier almacen.

20/03/2015

 25.7113.1.20 #TIENDAS#  PREFACTURACION TRASPASOS Y DIFERENCIAS 

TIENDAS: Al ejecutar la generación automática de albaranes de tiendas les 

sale el error: Se han producido incidencias en el proceso.

20/03/2015

 25.7053.1.20 #ARTÍCULOS#  Precio coste real  articulo 52107.20/03/2015

 25.6913.1.20 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Facturas con base imponible 020/03/2015

 25.6363.1.20 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al introducir el lote de un artículo que 

viene de un pedido de proveedor en un albaran de proveedor, al grabar el 

documento, el lote desaparece

20/03/2015

 25.4513.1.20 VGEMIGRACION:  Al hacer la migración de una base de datos de la Pro a 

RS, el detalle de las facturas de proveedor no se genera.

20/03/2015

 25.6923.1.18 #INFORMES#  En el informe de control presencia, si solicitamos una tienda 

nos muestra todos los vendedores aunque no sean de esa tienda.

12/03/2015

 25.6733.1.18 #INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO#  Si se crea un inventario 

con un identificador de inventario diferente al que sale por defecto 

T101-050315-01 (en este caso quitamos la T y locreamos como 

101-050315), cuando vamos a sacar el informe de diferencias de inventario, 

en lugar de coger el almacén 101, coge el almacén 1 y los datos de stock 

son los del almacén 1.

12/03/2015

 25.6393.1.18 #PROMOCIONES#  Las promociones que llegan por comunicaciones no se 

activan correctamente en las tiendas.

12/03/2015

 25.6193.1.18 12/03/2015

 25.5913.1.18 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Traspaso conta12/03/2015

 25.5903.1.18 Traspaso ContaPlus clientes con IVA+Recargo12/03/2015
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 25.5073.1.18 #FACTURAS DE CLIENTE#  Facturación periodica de albaranes, no se 

llenan los campos de la pestaña AEAT

12/03/2015

 25.4943.1.18 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  #TRASPASO A CONTABILIDAD#  

Contaplus

12/03/2015

 25.6433.1.16 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#09/03/2015

 25.6333.1.16 #COMUNICACIONES#  El proceso de creación de nueva tienda da un error 

cuando la tienda a generar no tiene comunicaciones activadas al ser 

totalmente on line

09/03/2015

 25.6263.1.14 #CONSULTA STOCKS AVANZADA#  Al escribir en cualquier campo para 

filtrar se come las letras.

04/03/2015

 25.5563.1.12 #ARTÍCULOS#  En la consulta de artículos de debe guardar el tipo de 

visualización (ficha,ofertas de compras, etc) en lugar de abrir siempre en 

modo ficha.

26/02/2015

 25.5553.1.12 #INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO#  Al totalizar un informe 

de diferencias de inventario por familia, no muestra una línea por familia.

26/02/2015

 25.5043.1.12 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

Conatabilización de facturas por formas de pago

26/02/2015

 25.4523.1.12 #INVENTARIO FÍSICO#  Han entrado un inventario rotativo y cuando va a 

actualizar le sale un mensaje de: Este inventario contiene artículos con 

control de partidas/lotes sin introducir.  Y no lo puede actualizar.  Dice que 

no le ha pedido que entre las partidas.

26/02/2015

 25.4383.1.12 #?#  CONTROL PARTIDAS LOTES: Hay una partida que no sale en la lista 

de Partidas/Lotes/Nr.Serie, Datos Lotes.

26/02/2015

 25.2173.1.12 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Cuando hacemos un albarán de 

proveedor importando un pedido y vamos a rellenar la casilla del lote con un 

lote nuevo, si después clicamos en la linea de debajo se cierra el programa.

26/02/2015

 23.7653.1.12 #INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE#  El report especial 

LisPedidosCliente_PorCliente no les sale con la última modificación que se 

hizo.

26/02/2015

 25.5143.1.10 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  En la pantalla de actualización de tarifas 

de ventas desde albaranes de proveedor,poder cambiar el margen para el 

cálculo de tarifas de el documento actual.

20/02/2015

 25.4953.1.10 #PROMOCIONES#  En las tiendas hay artículos que tienen asignada una 

promoción que no existe en la tienda, revisar tanto en sincronización como 

en comunicaciones, que estos campos se respeten en la tienda en caso de 

modificación en central.

20/02/2015

 25.4743.1.10 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al imprimir facturas de contratos.20/02/2015

 25.4623.1.10 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al grabar una reposición de 

tiendas con un usuario que no tiene permiso para la serie que debe grabar 

el correspondiente rpt, sale un error sin comentario.

20/02/2015

 25.4883.1.8 #INFORMES ESPECIALES#  Al ejecutar el informe especial Llistat 

d'existencies botigues, sale un error de demasiados argumentos.

17/02/2015

 25.4783.1.8 #VENDEDORES#  Implementar en la ficha del vendedor un campo para 

poder asignarle un color.

17/02/2015

 25.4673.1.6 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Al hacer una entrada de fabricación 

(mov. EF) de un kit, triplica los movimientos de almacén de los 

componentes.

13/02/2015
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 25.4653.1.6 #VENTAS#  Permite asociar una tarifa a una serie determinada, de forma 

que cualquier documento que se haga a esa serie cogerá siempre esa tarifa 

independientemente de la que tenga asociada el cliente. Depende del 

parámetro Ventas/SerieTarifaAsociada con el formato 

Serie1=Tarifa1,Serie2=Tarifa2

13/02/2015

 25.4543.1.6 #ARTÍCULOS#  Al modificar la ficha de un artículo, cuando vamos a grabar 

sale el erro: La secuencia del protocolo de llamada a procedimiento remoto 

(RPC) de la secuencia de datos tabular (TDS) entrante es incorrecta. Se 

proporcionaron demasiados parámetros en esta solicitud RPC. El máximo 

es 2100.

13/02/2015

 25.4483.1.6 #PROCESOS ESPECIALES#  Control de tiendas y series autorizadas por 

usuario en los procesos especiales

13/02/2015

 25.4463.1.6 #COMPRAS#  Nueva funcionalidad para que los documentos de compras 

creados con una serie determinada, no actualicen nunca el precio de coste 

de la ficha del artículo, pero en cambio si que debe actualizar las tarifas de 

venta asociadas al mismo. Depende del parametro 

Compras/ActualizarCostesArticulosBloqueoSerie

13/02/2015

 25.4293.1.6 #TIENDAS#  #TIENDAS#  El proceso de prefacturación entre franquicias no 

llena correctamente el campo Tienda y Código de almacén destino

13/02/2015

 25.4283.1.6 #ALMACÉN#  Muestra solo el stock real de las tiendas que tenga 

especificadas en la configuración del usuario. Depende del parámetro 

Almacen/MostrarSoloStockRealTiendasAutorizadas

13/02/2015

 25.3813.1.4 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Los albaranes de cliente que se 

convierten en albarán de proveedor al viajar a la tienda, aparecen con los 

movimientos de almacén duplicados.

06/02/2015

 25.3803.1.4 #USUARIOS#  No es posible modificar permisos de usuario, mensaje "ha 

sido imposible redrescar la visualización de la tabla de permisos

09/02/2015

 25.3783.1.4 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cuando entramos una factura de 

Inversión en  Sujeto Pasivo, se produce una incidencia .

06/02/2015

 25.3533.1.4 #COMUNICACIONES#  Desde central asignamos una tarifa a una tienda 

que va por comunicaciones y la tarifa no es envía (ver inc. 25248).

06/02/2015

 25.3443.1.4 #UTILIDADES#  #UTILIDADES#  Al lanzar la aplicación con una tarea 

asociada que sea un tipo de tarea que ejecuta un proceso sin intervención 

del usuario, despues de finalizar el proceso la aplicación debe cerrarse 

automáticamente.

06/02/2015

 25.3423.1.4 #TIENDAS#  Cuando se cree una base de datos nueva para una tienda, en 

el registro de tiendas, los campos "fechaultimaincorporacion" y 

"fechaultimapreparacion" deben tener el dia y hora de la fecha actual, o la 

fecha y hora de creación de la base de datos. De esta manera cuando se 

instale la base en la tienda sólo se sincronizará lo que se haya modificado 

desde su creación.

06/02/2015

 25.3413.1.4 #?#  TRATAMIENTO DE IMAGENES: Al exportar imágenes desde el 

datacenter, cuando seleccionamos la unidad de disco local, al aceptar para 

hacer la exportación sale un error de excepción no controlada y acceso 

denegado a la ruta de acceso.

06/02/2015

 25.3403.1.4 #COMUNICACIONES#  El proceso de enlace ERP no realiza las 

exportaciones si no tenemos ninguna tienda con comunicaciones activadas.

06/02/2015

 25.3173.1.4 #INFORMES ESPECIALES#  Al ejecutar el informe 347 sale el error La 

conversión del tipo de datos nvarchar en datetime produjo un valor fuera de 

intervalo.

06/02/2015

 25.3093.1.4 #INFORMES ESPECIALES#  El informe especial compras/ventas/stocks, 

sólo sale cuando se selecciona por proveedor. Por familia o por artículo no 

muestra datos.

06/02/2015
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 25.3043.1.4 #COBROS Y PAGOS#  Cobrar o Pagar con fecha inferior a la FECHA DE 

BLOQUEO

06/02/2015

 25.3023.1.4 #ARTÍCULOS#  Al añadir/modificar una descripción de idioma a un artículo, 

no se actualiza la fecha de ultima modificación, con lo que los cambios no 

se sincronizan a las tiendas.

06/02/2015

 25.3073.1.2 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Cuando va a hacer etiquetas de artículos 

desde albaranes de traspaso, no aparece ninguno en la lista.

26/01/2015

 25.3013.1.2 #FINANCIERO#  Nuevo informe especial modelo 347.23/01/2015

 25.2833.1.2 #ARTÍCULOS#  Al modificar la ficha de un artículo concreto, cuando damos 

a grabar sale el error: La generación de artículos desde este modelo crearía 

un valor duplicado en el código de artículo.

23/01/2015

 25.2563.1.2 Al incorporar datos que afectan a la tabla SeriesDocumentos, se actualiza 

siempre la fecha de última modificación de dicha tabla.

23/01/2015

 25.2483.1.2 #COMUNICACIONES#  Dado el caso de  Central RS y tiendas .NET,  

Comunicaciones off-line: se crea una tarifa nueva en central para las 

rebajas. Al cabo de unas semanas se asigna esta tarifa como tarifa 2 de una 

tienda. Y no se envía por comunicaciones.

23/01/2015

 25.2073.1.2 #MOSTRAR CARPETA PRINCIPAL#  El panel informativo de la versión del 

programa en el menú principal no debe modificar el aspecto cuando 

tenemos enlazada la contabilidad.

23/01/2015

 25.1833.1.2 #?#  ADMINISTRADOR DE VISUALGEST: Al hacer la eliminación de datos 

desde el datacenter, cuando acepta después de llenar los campos de 

selección, le sale un error de excepción: Acceso denegado a la ruta de 

acceso.

23/01/2015

 24.9113.1.2 #ABRIR#  Incidencia si al abrir base de datos, esta está corrupta.23/01/2015

 25.1823.1.1 #ALMACÉN#  Con las lectoras INTERMEC no se puede procesar el fichero 

generado si existe uno previo.

09/01/2015

 25.1773.1.1 #DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS#  #DIARIO DE FACTURAS 

RECIBIDAS#  Totales con importes a 0, no hacer visible

09/01/2015

 25.1613.1.1 #PROMOCIONES#  Tienen varias promociones de tipo AD con fecha de 

inicio para el 6 de enero que no se han activado en las tiendas.

09/01/2015

 25.1523.1.1 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Informe de actividad de ventas 

muestra (X) como entrega a cuenta

07/01/2015

 25.1163.1.1 #ALMACÉN#  Mejoras al introducir catálogo en las lectoras CIPHER desde 

un datacenter

07/01/2015

 25.1063.1.1 #CONTABILIDAD GENERAL#  Mostrar indicador de contabilidad enlazada.07/01/2015

 25.0963.1.1 #INVENTARIO FÍSICO#  Dar la posibilidad de procesar un archivo del tipo 

.DAT - según formato -, al incorporar inventarios desde EXCEL.

07/01/2015

 25.0883.1.1 #CONTABILIDAD GENERAL#  Poder desactivar los procesos contables 

según parámetro por usuario.

07/01/2015

 25.0823.1.1 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Contaplus07/01/2015

 25.0723.1.1 #COBROS Y PAGOS#  Retrocesión cobro no cambia situación.07/01/2015

 25.0663.1.1 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Mejorar rendimiento en la grabación.07/01/2015

 25.0513.1.1 #CONFIGURAR EMPRESA#  Con el parámetro ControlPlsVentas con valor 

"N", el control se sigue realizando.

07/01/2015

 25.0483.1.1 #CONFIGURAR EMPRESA#  Modificaciones para enlazar con ejecutables 

desde el AGENT.

07/01/2015
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 25.0403.1.1 #COMUNICACIONES#  Al hacer comunicaciones se le desactivan las 

promociones en las tiendas.

07/01/2015

 25.0233.1.1 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Modificaciones al proceso de generación de la 

órden de fabricación.

07/01/2015

 25.0083.1.1 #MODELOS#  Referencia a proveedor de modelo no aparece en consulta 

de artículos, pero sí en su ficha de modelo.

07/01/2015

 24.9973.1.1 #EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS#  Ver extracto07/01/2015

 24.9873.1.1 #UTILIDADES#  Desde el VgeAgent, realizar primero la copia de seguridad 

y luego el resto de acciones.

07/01/2015

 24.9783.1.1 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Modificación 

al proceso.

07/01/2015

 24.9363.1.1 #PROMOCIONES#  No se asignan correctamente a la tienda, tras un 

proceso de importación.

07/01/2015

 24.9023.1.1 #ABRIR#  Preparar proceso para poder volver a la versión anterior.07/01/2015

 24.5673.1.1 #?#  Mantenimiento07/01/2015

 25.0143.0.66 #ARTÍCULOS#  Clave duplicada en tabla stocks al modificar cualquier 

modelo si trabajamos con tallas y colores.

17/12/2014

 25.0003.0.64 #PROMOCIONES#  El proceso de activación de las promociones del 

VgeAgent, aleatoriamente elimina algunas promociones.

16/12/2014

 24.9743.0.64 #ARTÍCULOS#  Incidencia al intentar modificar producto "Infracción de la 

restricción PRIMARY KEY 'STOCKS_PK...'

15/12/2014

 24.9713.0.64 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al hacer un 

traspaso de 2 artículos con partidas de un almacén a otro, al introducir la 

cantidad del segundo artículo dice que no hay stock suficiente, cuando la 

partida está con stock en el almacén de origen.

12/12/2014

 24.9703.0.64 Problemas al finalizar una orden de fabricación.12/12/2014

 24.9683.0.64 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Modificación en el proceso de generación de las 

órdenes de fabricacion (especial módulo fabricación).

12/12/2014

 24.9533.0.64 #MOSTRAR CARPETA PRINCIPAL#  No se guardan los layouts de la 

carpeta principal.

12/12/2014

 24.9523.0.64 #USUARIOS#  Al dar de alta un nuevo usuario, se muestra por defecto nivel 

1. Si ese valor no se modifica, en base de datos queda con valor 0, aunque 

siga mostrando 1.

12/12/2014

 24.9483.0.64 #CONFIGURAR EMPRESA#  Problemas para acceder a la configuración de 

empresa-fabricación.

12/12/2014

 24.9263.0.64 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Conciliar contabilidad12/12/2014

 24.9253.0.64 #FACTURAS DE CLIENTE#  Tienen una factura realizada desde el tpvnet y 

modificada desde gestión, que al consultar el diario de facturación que en su 

caso es el report LisFacturasTiendaFamiliasIVA, salen todos los datos de 

importe, base, iva, etc, incorrectos.

12/12/2014

 24.9063.0.64 #CONFIGURAR EMPRESA#  Revisar fórmula del disponible para que no 

puedan incluirse al mismo tiempo el pendiente de servir y el reservado.

12/12/2014

 24.9053.0.64 #ARTÍCULOS#  Implementar descripciones en otros idiomas en las tablas 

clasificatorias de artículos.

12/12/2014
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 24.9043.0.64 #TIENDAS#  Al trabajar con gestión centralizada, no se envían a las tiendas 

los albaranes de cliente convertidos en albarán de proveedor.  Adaptar las 

comunicaciones y la sincronización para que puedan seguir enviando dichos 

albaranes a las tiendas.

12/12/2014

 24.9033.0.64 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Poder generar a partir de la factura de un cliente, 

facturas a varios proveedores según la serie de la factura del cliente.

12/12/2014

 24.8883.0.64 #FACTURAS DE CLIENTE#  Cuanco hacen una factura de cliente y ponen 

Portes en factura, al imprimir con la factura estandard salen portes debidos.

12/12/2014

 24.8833.0.64 #MOVIMIENTOS CARTERA#  En algunas ocasiones se eliminan 

movimientos correspondientes a otros asientos, cuando se retroceden 

asientos contables.

12/12/2014

 24.8493.0.64 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Mejoras en 

el proceso.

12/12/2014

 24.8123.0.64 #IDIOMAS#  Añadir las siglas oficiales correspondientes a los idiomas que 

entregamos por defecto, para las bases de datos nuevas.

12/12/2014

 24.9133.0.62 #PROMOCIONES#  Han hecho 2 promociones para los mismos artículos, 

una con fecha de inici 6/12/14 y la otra al 7/1/15, y se ha activado la del 

7/1/15.

09/12/2014

 24.8863.0.62 #PROMOCIONES#  Si la promoción no está activa, el Agent no las elimina 

aunque la fecha de fin sea anterior a la fecha del dia.

09/12/2014

 24.8633.0.62 #ARTÍCULOS#  Al importar ficheros excel, no puede acceder a su unidad 

local, le sale que el usuario no puede abrir la unidad.

04/12/2014

 24.8533.0.62 #PROMOCIONES#  Cuando queremos asignar una promoción a algunas 

tiendas, no a todas, y ponemos dichas tiendas en la casilla correspondientes 

separadas por comas, sólo asigna la promoción a la primera que hemos 

puesto.  Tampoco permite seleccionar varias tiendas desde la buscadora , 

solo se selecciona una.

04/12/2014

 24.8463.0.62 #COBROS Y PAGOS#  Mejoras en el control de traspasos contables.04/12/2014

 24.8333.0.62 #ARTÍCULOS#  Dar de alta el registro en la tabla stocks cuando añadimos 

tallas a un modelo existente.

04/12/2014

 24.8253.0.62 #FACTURAS DE CLIENTE#  Mejoras en el rendimiento durante la 

grabación del documento.

04/12/2014

 24.8163.0.62 #COMUNICACIONES#  Incidencia al incorporar descripciones en otros 

idiomas

04/12/2014

 24.8143.0.62 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Enlace empresa contable04/12/2014

 24.8113.0.62 #PROMOCIONES#  Cuando vamos a crear una promoción nueva y 

seleccionamos un tipo, sale el error de BOF o EOF y peta el programa.

04/12/2014

 24.8073.0.62 #COMUNICACIONES#  Nuevo parametro para pasar a las comunicaciones 

(A:IMP),(A:EXP),(A:IMP/EXP) para que se lance solamente el proceso de 

enlace con ERP Externo

04/12/2014

 24.7943.0.62 #PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE#  Si tenemos una fecha 

de fin en uno de los grupos de precios especiales y la queremos quitar 

dejando dicha fecha en blanco, aparentemente desaparece, pero si 

volvemos a entrar no la ha quitado.

04/12/2014

 24.7893.0.62 #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR 

(FRANQUICIAS)#  Problemas con las listas.

04/12/2014

 24.7773.0.62 #CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES#  Mejoras en el proceso.04/12/2014
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 24.7513.0.62 #CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS#  Hay una partida que en un 

almacén ha quedado en negativo pero en los movimientos de la partida no 

se ve.

04/12/2014

 24.6573.0.62 #UTILIDADES#  Nueva funcionalidad del VgeAgent para ejecutar acciones 

si se encuentra un archivo en una ubicación determinada.

10/12/2014

 24.7613.0.60 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Mejoras en el rendimiento.25/11/2014

 24.7343.0.58 #BALANCE DE SALDOS DE CAJA Y BANCOS#  

Bancos,clientes,proveedores.

21/11/2014

 24.7273.0.58 #EMISIÓN DE RECIBOS#  Al elegir la forma de pago de DOCUEMTOS 

"TODOS" no filtrar por documento.

21/11/2014

 24.7263.0.58 #COBROS Y PAGOS#  Retroceder asientos.21/11/2014

 24.7153.0.58 #REMESAS BANCARIAS#  Norma  19 SEPA. En todos los id de 

presentador y ordenante no aparece el mismo, el primero es correcto el 

resto por defecto coge el Nif de la configuración empresa general y no hace 

caso si en la serie correspondiente tnemos otros datos fiscales.

21/11/2014

 24.7083.0.58 #UTILIDADES#  El proceso de eliminación de ficheros de comunicaciones 

del VgeAgent en el data center, no elimina correctamente.

21/11/2014

 24.6913.0.58 #PROMOCIONES#  Mejoras en el mantenimiento de promociones.21/11/2014

 24.6843.0.58 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al modificar el importe de los recibos en 

una factura de proveedor directa, no sale el mensaje de aviso de que 

descuadra el importe.

21/11/2014

 24.6813.0.58 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  #DIARIO DE FACTURACIÓN#  Diario 

facturación tiendas, no totaliza si no exsite el cliente.

21/11/2014

 24.6713.0.58 #FACTURAS DE PROVEEDOR#21/11/2014

 24.6693.0.58 #REMESAS BANCARIAS#  Guardar ficheros remesas21/11/2014

 24.6563.0.58 #CLIENTES#  Al crear un cliente nuevo, cuando entramos en la pestaña 

puntos y ponemos un numero de tarjeta de fidelización, el programa se 

queda como bloqueado un rato y no se puede hacer nada hasta que se 

desbloquea solo.

21/11/2014

 24.6363.0.58 #COBROS Y PAGOS#  Inicdencia al clicar boton aceptar21/11/2014

 24.6313.0.58 #TARIFA DE PRECIOS#  Si entramos en el detalle de precios de la tarifa, y 

pasamos el cursor por encima de las dos casillas que hay abajo de Ventas y 

Compras, sale un rotulo de Descripción técnica que no corresponde a 

ninguna de ellas.

21/11/2014

 24.6303.0.58 #TARIFA DE PRECIOS#  Si entramos en el detalle de precios de una tarifa 

y ordenamos por el campo precio, la ordenación se realiza como si fuera 

texto y no numérico.

21/11/2014

 24.6243.0.58 #AUDITORIA#  Mejorar el funcionamiento de los filtros de la lista de 

auditoría.

21/11/2014

 24.4993.0.58 #MOVIMIENTOS CARTERA#  Al retroceder un asiento contable, no ha 

eliminado los movimientos en gestión.

21/11/2014

 24.6483.0.56 #PROMOCIONES#  Actualizar auditoría con el cambio en promociones.13/11/2014

 24.6473.0.56 #PROMOCIONES#  Al importar nuevas promociones desde excel no 

quedan asignadas a la fitxa de la tienda.

13/11/2014

 24.6423.0.56 #ARTÍCULOS#  Modificación al proceso de importación de artículos con 

tallas y colores (tipo BE).

13/11/2014
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 24.6343.0.54 #ARTÍCULOS#  Desde la buscadora de artículos del mantenimiento de 

artículos, al elegir cualquiera, escoge el primero de la lista.

12/11/2014

 24.6183.0.52 #COMUNICACIONES#  Enviar a las tiendas todas las formas de pago 

aunque no sean de tpv

10/11/2014

 24.6093.0.52 #COMUNICACIONES#  La exportación a ERP Externo a generado formatos 

incorrectos de importes, incluyendo el punto como separador de miles.

07/11/2014

 24.5743.0.52 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  El informe de preparación de 

pedidos especial del cliente, antes salían las lineas en el mismo orden que 

en el pedido o en el picking, y ahora en el informe aparecen incluso con un 

numero de linea que no corresponde con el pedido.

07/11/2014

 24.5683.0.52 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Factura cambio tratamiento07/11/2014

 24.5333.0.52 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Cuando ha generado la 

propuesta y clica en vista preliminar no se la muestra.

07/11/2014

 24.5323.0.52 #PROMOCIONES#  Al crear promociones desde un fichero excel, hay algún 

artículo en las promociones tipo CP que la cantidad se ha incorporado a 0.

07/11/2014

 24.5303.0.52 #ARTÍCULOS#  Cuando se dan de alta desde la ficha del articulos las 

diferentes descripciones según el idioma, no se limita el tamaño de estas 

descripciones al tamaño del campo descripcion del artículo (50)

07/11/2014

 24.5193.0.52 #PROMOCIONES#  El proceso especial de importación de promociones 

desde hoja excel, no asigna dichas promociones a las tiendas.

07/11/2014

 24.4983.0.52 #USUARIOS#  Incidencia con permisos de usuario.07/11/2014

 24.4923.0.52 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al hacer o modificar un pedido de cliente de un 

cliente bloqueado por riesgo, no pide la clave de desbloqueo y no deja 

grabar el pedido.

07/11/2014

 24.4793.0.52 #REMESAS BANCARIAS#  Modelo 19.1507/11/2014

 24.4693.0.52 #VENTAS#  #VENTAS#  Mejoras de velocidad en el recálculo de impuestos 

en los formularios de ventas.

07/11/2014

 24.4673.0.52 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#  Tienda07/11/2014

 24.4623.0.52 #FORMAS DE PAGO#  forma de pago07/11/2014

 24.4613.0.52 #CLIENTES#  Al dar de alta clientes y proveedores marcar por defecto Usar 

IBAN

07/11/2014

 24.2093.0.52 #ABRIR#  Si desde el backoffice abrimos el tpvnet, nos ocupa dos licencias 

y sólo debería ocupar 1(sólo para instalaciones CLOUD).

07/11/2014

 24.4523.0.50 #PROMOCIONES#  Modificar el proceso especial de importar promociones 

desde excel, para que asigne la promoción a la tienda.

23/10/2014

 24.4483.0.50 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Facturas con base imponible cero.23/10/2014

 24.4463.0.50 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Aduanas23/10/2014

 24.4363.0.50 #EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS#  Eliminación apuntes23/10/2014

 24.4263.0.50 #CLIENTES#  Por defectos Persona Jurídica23/10/2014

 24.4213.0.50 #ETIQUETAS POSTALES#  Consulta si en las etiquetas postales de cliente 

puede imprimirse la razón social en lugar del nombre.

23/10/2014

 24.4183.0.50 #CHEQUEAR EMPRESA#  Modificaciones al proceso del cálculo del PCM.23/10/2014

 24.4003.0.50 #CONTABILIDAD GENERAL#  Direccionar el directorio del archivo INI de la 

contabilidad, dependiendo del usuario de la sesión activa.

23/10/2014
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 24.3953.0.50 #CONTABILIDAD GENERAL#  Al abrir la contabilidad con el usuario 

'Administrador', que utilice las credenciales de éste.

23/10/2014

 24.3803.0.50 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al hacer un albarán de cliente importando un 

pedido, con dos líneas que son del mismo artículo, pero de dos almacenes 

diferentes, con la misma partida pero también con distinta cantidad por 

almacén que en las dos líneas cubre exactamente la cantidad necesaria, 

cuando van a grabar sale el mensaje de que no hay suficiente stock.

23/10/2014

 24.3633.0.50 #ABRIR#  Al entrar en un cloud de nuestro datacenter, sale que tiene todas 

las licencias ocupadas y si entramos para liberar una, nos muestra las de 

otro cliente.

23/10/2014

 24.3553.0.50 #ARTÍCULOS#  Calcular la columna de margen comercial, en base al coste 

definido por parámetro.

23/10/2014

 24.3433.0.50 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Cuando hacen albaranes de compras, 

se quedan bloqueados como si el pc tuviese abierto el documento, pero ni 

está abierto y hasta han salido del programa y siguen saliendo el bloqueo.

23/10/2014

 24.3243.0.50 #COMUNICACIONES#  Al incorporar datos, aleatoriamente, sale un 

mensaje de error en tiempo de ejecución: no se puede encontrar la fila para 

su actualización; algunos valores han cambiado desde la ultima vez que se 

leyó.

23/10/2014

 24.0603.0.50 Facturación entre tiendas.23/10/2014

 23.6723.0.50 VGESERVERNET: Al clicar en descargar actualizaciones sale un error de 

que no encuentra el vgeupdatenet.exe, cuando sí que está en la carpeta 

server.

23/10/2014

 22.4883.0.50 Que desde el VgeAgent o VgeServer se puedan configurar la eliminación 

del contenido de estas 2 tablas TPVCintaDeControlCajas y 

ErroresSincronización

23/10/2014

 24.3353.0.48 #?#  DOCUMENTOS DE COMPRAS Y DE VENTAS:  Añadir al importe total 

del documento la divisa del mismo en todos los reports standards, siempre 

que la divisa del documento no sea en euros.

09/10/2014

 24.3283.0.48 Diferencias de centimos09/10/2014

 24.3233.0.48 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Tiquets seleccionados.09/10/2014

 24.3223.0.48 #TIENDAS#  Desde la ficha de la tienda en el desplegable del botón 

exportar, podemos exportar stocks, que traspaso los stocks mínimos de una 

tienda a otra.  En tallas y colores, se traspasan bien los stocks en el campo 

stock mínimo de los artículos pero no se actualiza el campo 

Stockminimomodelo, con lo que provoca que desde la ficha del artículo no 

se vea el stock mínimo directamente.

09/10/2014

 24.3203.0.48 #FACTURAS DE CLIENTE#  Rectificativas09/10/2014

 24.3143.0.48 #TIENDAS#  En instalaciones que funcionan exclusivamente con Web 

Service, no debe salir el mensaje 'No existe ninguna tienda que actúe como 

CENTRAL', esto solo debe aparecer cuando alguna tienda tenga las 

comunicaciones activadas.

09/10/2014

 24.3083.0.48 #TIENDAS#  En la ficha de la tienda, si abrimos el desplegable en el botón 

Nuevo, sale la opción Convertir a escandallo.

09/10/2014

 24.2873.0.48 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al grabar una factura de compras le sale 

el error Información de columna clave insuficiente o incorrecta; demasiadas 

filas afectadas para la actualización.

09/10/2014

 24.2833.0.48 #ARTÍCULOS#  El mantenimiento de artículos siempre hereda el márgen de 

la familia cuando el márgen de tarifa es '0' a pesar de no estar en modo alta.

09/10/2014
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 24.2803.0.48 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Incidencias 

al recopilar

09/10/2014

 24.2763.0.48 #ARTÍCULOS#  Al lanzar el editor HTML desde la ficha del artículo, en 

algunos S.O. da error de desbordamiento

09/10/2014

 24.2743.0.48 #ARTÍCULOS#  En las llamadas al editor de HTML, no coinciden los 

campos seleccionados para su edición.

09/10/2014

 24.2643.0.48 #COBROS Y PAGOS#  Varis09/10/2014

 24.2623.0.48 La plantilla que utilizamos para crear nuevas bases de datos, aún tiene la 

tarifa 1 en pesetas y el iva al 18%.

09/10/2014

 24.2583.0.48 #TIENDAS#  Nueva balanza (BIZERBA) añadida a la lista de balanzas 

homologadas en la configuración de periféricos de TPV

09/10/2014

 24.1933.0.48 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  Modificar09/10/2014

 24.1613.0.48 VGESERVERNET: Al abrir el server no aparece la opción de menú 

Licencias, tanto si se abre directamente desde la carpeta server, como 

desde el programa de gestión.

09/10/2014

 24.1023.0.48 #TIENDAS#  En la ficha de la tienda está el tipo de liquidación en el que se 

puede desplegar y escoger entre Depósito y Facturación.  Deshabilitar estas 

opciones ya que no están vinculadas con ninguna función del programa.

09/10/2014

 24.0763.0.48 #ARTÍCULOS#  Poder entrar codigos de barras con un espacio al principio 

del código.

09/10/2014

 24.0573.0.48 #COMUNICACIONES#  En los archjvos de texto que se importan a 

Navision, hay algún importe con más de dos decimales que les está dando 

errores.  Fijarlos a dos decimales.

09/10/2014

 23.9763.0.48 #ARTÍCULOS#  Al modificar el proveedor habitual en un artículo, si una vez 

cambiado pulsamos dos veces el cursor de bajar linea, se cierra el 

programa.

09/10/2014

 23.7893.0.48 #COMUNICACIONES#  En una tienda que está configurada como gestión 

centralizada, se envían por comunicaciones los albaranes de proveedor, 

pero no reciben los proveedores.  Consulta cómo tienen que configurarlo 

para que se le envíen tanto los albaranes como los proveedores.

09/10/2014

 24.2073.0.46 #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPILACIÓN#  Series26/09/2014

 24.1983.0.46 #COMUNICACIONES#  Los archivos de comunicaciones que llegan de la 

tienda 50 a central, no incorporan los datos y no dan ningún error al 

incorporar, aparentemente va bien.

26/09/2014

 24.1793.0.46 #GNERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES#  Cuando se generan en 

base a plantillas, que tenga en cuenta las fechas de vacaciones del cliente.

26/09/2014

 24.1773.0.46 #ARTÍCULOS#  En la ficha de artículos, en la pestaña varios, si nos 

situamos en el campo ubicación habitual, en la barra del pie del programa 

aparecen las letras pp.

26/09/2014

 24.1743.0.46 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Solicitan que la lista de pedidos a proveedor 

y de pedidos de cliente, salgan ordenadas por numero/serie.

26/09/2014

 24.1413.0.46 Poder poner más de una dirección de correo en los campos e-mail1 y 

e-mail2(especial outlook).

26/09/2014

 24.1313.0.46 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Durante la 

contabilización del 'Diario', marcar los registros 'FC', aunque coincidan con 

la forma de pago asociada a las facturas.

26/09/2014

 24.1263.0.46 #TIENDAS#  En tiendas franquiciadas, no muestra correctamente el check 

de recopilar tickets, si el valor es verdadero.

26/09/2014
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 24.1143.0.46 #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS#  Si se elimina la cantidad de una 

talla/color, se queda a 0, pero añade una línea a 0 a la entrada de 

movimientos varios.

26/09/2014

 24.1133.0.46 #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS#  Al ir a la entrada de 

movimientos varios (almacén ==> entrada de movimientos varios), la grid 

se abre con 3 líneas, pudiendo comenzar a entrar datos en la primera o 

segunda línea.

26/09/2014

 24.1123.0.46 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al grabar los pedidos a proveedor tarda 

mucho rato.

26/09/2014

 24.1113.0.46 #COMUNICACIONES#  Aleatoriamente en los archivos de comunicaciones 

no se envian correctamente los costes en la ficha de articulos.

26/09/2014

 24.0943.0.46 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Cuando un cliente tiene más de un 

domicilio de entrega, al facturar los albaranes sale el domicilio habitual en 

vez del que lleva el albarán.

26/09/2014

 24.0883.0.46 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Calculo costes26/09/2014

 24.0613.0.46 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  

#RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Recopilar

26/09/2014

 24.0483.0.46 #FACTURACIÓN DE CONTRATOS#  Al hacer la facturación de contratos y 

contestar que sí quieren imprimirlos, no les muestra la vista preliminar.

26/09/2014

 24.0283.0.44 #CONTABILIDAD GENERAL#  Bloquear acceso al programa de 

contabilidad si no tenemos el enlace contable activado.

05/09/2014

 24.0223.0.44 Modificar trigger MovimientosPuntos_DateTrigI para que modifique la 

FechaUltimaModificacion en caso de update.

05/09/2014

 23.9833.0.44 #ARTÍCULOS#  El formateo de los márgenes de cálculo de tarifas debe de 

coger los decimales de la configuración de empresa decimales precio.

05/09/2014

 23.9373.0.44 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Si ponemos un código de más de 9 digitos 

no saca del programa por desbordamieno debe pasar lo mismo en todos los 

extractos.

05/09/2014

 23.8173.0.44 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al finalizar un pedido cambiando el estado, no 

se anula la reserva.

05/09/2014

 23.8153.0.44 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al entrar pedidos a proveedor, hay 

incidencias con la grid, el programa se bloquea, etc.

05/09/2014

 23.8083.0.44 #COMUNICACIONES#  En el enlace con otro ERP, el formato de algunas 

fechas no es correcto, y esto hace que el fichero no se pueda procesar.

05/09/2014

 23.8033.0.44 #COMUNICACIONES#  Se generan archivos de comunicaciones muy 

grandes al cambiar tarifas de precios.

05/09/2014

 23.8023.0.44 #EXTRACTO DE CLIENTES#  Cuando se redimensiona la pantalla, a veces 

aparece de fondo un marco que no debería estar.

05/09/2014

 23.8013.0.44 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al grabar un albarán de proveedor, la 

fecha especificada en el campo fecha valor de datos de pago, esa fecha 

queda como fecha última modificación de la cabecera del albarán.

05/09/2014

 23.7993.0.44 #CONSULTAS DE#  En el histórico de ventas de la consulta de clientes, si 

hay más de una línea igual en una venta, sólo se muestra una de ellas.

05/09/2014

 23.7983.0.44 #COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS#  Cuando se compensan 

recibos con CCC el nuevo recibo si en la ficha del cliente no existe la CCC 

aparece en blanco aunque este lleno el IBAN.

05/09/2014

 23.7973.0.44 #CRM#  En el recálculo de los importes de contratos no se tiene en cuenta 

la posibilidad de decremento.

05/09/2014

 23.7963.0.44 Modificaciones específicas de los contratos (cuotas).05/09/2014



IdRevisión Asunto

Últimas Revisiones

Revisión:3.0.0 - 3.9.9 Pág. 98  de  111

Fecha revisión

17/05/2023VisualGest Software, S.L.

 23.7953.0.44 #CRM#  Si seleccionamos un cliente que obsoleto, y pasamos a la 

buscadora, aparece el mensaje correspondiente, y luego nos echa del 

programa.

05/09/2014

 23.7943.0.44 #ARTÍCULOS#  Al duplicar un artículo, en el que se crea, si se elimina el 

proveedor habitual y después se guarda, al volver a la ficha del artículo 

sigue apareciendo el proveedor habitual.

05/09/2014

 23.7913.0.44 #TIENDAS#  Cuando generamos una base de datos en la central, donte 

tenemos puestas las formas de pago que se tienen que ver en el tpv, las 

ignora y siempre pone las de A Crédito y Dólar US, aunque esté 

desmarcada la casilla tpv de la central.

05/09/2014

 23.7813.0.44 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diario de 

Caja tiquets con la misma forma de pago com sumatorio=0. No los deja 

como recopilados.

05/09/2014

 23.7633.0.44 #SEGURIDAD#  Modificación a la entrada con parámetros a la gestión.05/09/2014

 23.7503.0.44 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A PAGAR#  Le salen muchos 

documentos duplicados en el informe.

05/09/2014

 23.6653.0.44 #COMUNICACIONES#  Al cambiar una tienda de mixto a offline para que 

funcione sólo por comunicaciones, los datos de ventas no se envían al 

comunicar.

05/09/2014

 23.5903.0.44 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Solicita que en el informe de existencias 

salga el campo de ubicación que ellos utilizan que es el campo Localización 

de la pestaña extras.

05/09/2014

 23.7233.0.42 #INVENTARIO FÍSICO#  Al importar inventarios desde excel, sólo importa 

9999 registros en excel, a partir del 10000 no los coge.

21/07/2014

 23.7103.0.42 #ABRIR#  Ha probado los parámetros que le pasamos para entrar en el 

mantenimiento de clientes desde una aplicación externa y no le acaba de 

funcionar.

21/07/2014

 23.7073.0.42 #SEGURIDAD#  Error al abrir usuario21/07/2014

 23.7043.0.42 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Al enviar facturas electrónicas a dos 

direcciones de correo electrónico, e-mail1 e e-mail2 de la ficha del cliente, 

teniendo activado el parámetro 

Ventas.DocumentosElectronicosActivarEmail2, y utilizando outlook, no 

consigue enviar el e-mail con las dos direcciones.

21/07/2014

 23.6663.0.42 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al importar un pedido de cliente que tiene 

lineas de artículos en promoción, en dichas lineas no permite entrar el lote.

21/07/2014

 23.6593.0.42 #TARIFA DE PRECIOS#  Al entrar en las tarifas de precios, seleccionamos 

una tarifa y vamos a desplegar la flecha de acciones, sale el error de 

ejecución no coinciden los tipos y se cierra el programa.

21/07/2014

 23.6543.0.42 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Cuando servimos un pedido cuyas 

cantidades superan las 1000 unidades, al poner manualmente la cantidad 

en la columna Cantidad a servir, nos deja sólo la unidad de miles.

21/07/2014

 23.6523.0.42 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Bienes de Inversion21/07/2014

 23.6513.0.42 #ARTÍCULOS#  Al entrar en la ficha de artículos, pestaña tallas y colores, 

desmarcar un color y grabar salta el error de Otro usuario modificó este 

registro....

21/07/2014

 23.6503.0.42 #CLIENTES#  Incidencia al entrar el prrcios especiales en el mantenimiento 

de clientes

21/07/2014

 23.6293.0.42 Problemas con el envío de puntos.21/07/2014
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 23.6143.0.42 #INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS#  En el desglose diario de este 

informe, el numero total de tickets no cuadra con el numero total de tickets 

del resumen total de tienda.

21/07/2014

 23.6023.0.42 #CONTRATOS#  En la pestaña de Varios de Contratos no podemos poner el 

IBAN solo deja poner la ccc

21/07/2014

 23.5993.0.42 #FACTURACIÓN DE CONTRATOS#  No permite facturar más de un 

numero de contratos de un mismo cliente se llena el campo SU PEDIDO

21/07/2014

 23.5983.0.42 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Al enviar los presupuestos mediante 

documento electrónico en el asunto y en el texto sale el mismo contenido.

21/07/2014

 23.5973.0.42 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Al enviar la factura por documento 

electrónico, que salga el contenido de la firma de la ficha de usuario, como 

hacen el resto de documentos.

21/07/2014

 23.5693.0.42 Acceso al VgConta según caracterrísticas del usuario de gestión.21/07/2014

 23.5633.0.42 #PROMOCIONES#  Informe de promociones agrupado por modelo.21/07/2014

 23.3173.0.42 #UTILIDADES#  En datacenter, al abrir el tratamiento de imágenes, se 

queda "detrás" de la aplicación, con lo que sólo se ve si se minimiza antes 

la gestión.

21/07/2014

 23.0533.0.42 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Después de hacer facturas de proveedor, 

al cerrar el programa, pregunta varias veces si deseamos guardar los datos.

21/07/2014

 23.5573.0.40 #SEGURIDAD#  Al añadir un texto a la firma dentro de la ficha del usuario, 

le sale un aviso Los datos de cadena o binarios se truncarían. Se terminó la 

instrucción.  Y no lo graba.

27/06/2014

 23.5523.0.40 #TRASPASO A CONTABILIDAD#27/06/2014

 23.5253.0.40 #INFORMES#  Al predeterminar un informe desde la pantalla de selección 

del mismo, en la configuración de empresa, informes, duplica el numero del 

informe dejando vacío el campo del informe asociado.

27/06/2014

 23.5143.0.40 #ARTÍCULOS#  Parece que la grabación de modelos es muy lenta.27/06/2014

 23.5043.0.40 #REMESAS BANCARIAS#  SEPA27/06/2014

 23.5023.0.40 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  En el tratamiento especial de cajas, al 

convertir los bultos a kilos, no siempre funciona bien.

27/06/2014

 23.4903.0.40 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Invesrsión en sujeto pasivo.27/06/2014

 23.4803.0.40 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  #FACTURAS DE PROVEEDOR#  

Inversión Sujeto  Pasivo - Efectos

27/06/2014

 23.4613.0.40 #REMESAS BANCARIAS#  Formtato 19.15 SEPA.27/06/2014

 23.4563.0.40 No se muestran correctamente los puntos de un cliente.27/06/2014

 23.4483.0.40 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al enviar el documento por correo electrónico 

le genera el pdf corrupto.

27/06/2014

 23.4413.0.40 #INVENTARIO FÍSICO#  Nueva utilidad para la importación de inventarios 

desde archivo EXCEL.

27/06/2014
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 23.4183.0.40 #ALBARANES DE CLIENTE#  Desde central importamos un prt para hacer 

un albarán de traspaso, le añadimos una linea manualmente con un artículo.  

El albarán de traspaso sale valorado con la tarifa PVP, que tinene iva 

incluido. Al ser una tienda franquiciada, se graba el correspondiente albarán 

de cliente, y como el cliente tiene una tarifa diferente de la PVP y que es sin 

iva incluido, los precios del albarán de cliente salen con el precio 

correspondiente a la tarifa del cliente, todos los artículos excepto el de la 

linea añadida manualmente en el albarán de traspaso, que continua 

manteniendo el precio de la tarifa PVP.

27/06/2014

 22.4853.0.40 #PROMOCIONES#  En el listado de promociones, se debería diferenciar 

donde se pueden aplicar (gestión, Tpv, ambas)

27/06/2014

 24.5803.0.38 Al restaurar la copia de seguridad para el sistema de emergencia, si se 

encuentra un .mdf sin adjuntar, se debería informar para que el usuario lo 

elimine, ya que directamente se da un error de SQL.

05/11/2014

 23.4283.0.38 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Al ejecutar el informe de existencias con 

varios filtros le sale el error: La lista de selección para la instrucción 

INSERTcontiene más elementos que la lista de inserción...

17/06/2014

 23.4233.0.38 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Al grabar cualquier documento de cliente 

les tarda al menos 2 minutos en grabarlo.

17/06/2014

 23.4223.0.38 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Cuando hace la vista preliminar de un 

documento de cliente, ya sea presupuesto, pedido, albarán o factura, no 

muestra la vista preliminar y sí pregunta si queremos enviar el documento 

por correo electrónico.

17/06/2014

 23.4203.0.38 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Si tenemos un clients como bloqueado al 

recuprerar cualquier documento nos cambia la serie del documento.

17/06/2014

 23.4093.0.38 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al enviar el pedido por documento 

electrónico, algunas veces se manda el correo sin el pdf.

17/06/2014

 23.3933.0.38 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Hacemos un 

albarán de traspaso de varios artículos a varias tiendas. Lo grabamos sin 

desmarcar el retenido y nos genera los albaranes de traspaso para cada 

tienda. Vamos al albarán original y modificamos una cantidad, nos dice que 

si queremos volver a distribuir la cantidad, decimos que si y manualmente 

asignamos a las tiendas la nueva cantidad y grabamos.  En el albarán de 

distribución en la pestaña general está todo correcto con la cantidad 

modificada, pero en la pestaña de distibución no ha guardado la nueva 

distribución, ni en los albaranes para cada tienda tampoco se ha modificado 

la cantidad de la nueva distribución.

17/06/2014

 23.2293.0.38 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  Algunos recibos no tienen una 

información correcta en el campo 'Justificante'.

17/06/2014

 23.3963.0.36 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Actualizar la auditoría SIEMPRE que se 

desactive el enlace contable desde gestión.

11/06/2014

 23.3923.0.36 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Asientos con varias contrapartidas11/06/2014

 23.3863.0.36 #EXISTENCIAS ACTUALES#  Modificación al informe de existencias por 

modelos.

11/06/2014

 23.3813.0.36 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Mofificar11/06/2014

 23.3623.0.36 #INVENTARIO FÍSICO#  Nueva incorporación de datos desde un nuevo tipo 

de terminal.

09/06/2014

 23.3423.0.36 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Nuevo tipo de diario en compras: aduana.09/06/2014

 23.3243.0.36 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  #TRASPASO A CONTABILIDAD#  

Desenlazar contabilidad

09/06/2014

 23.3153.0.36 #BANCOS#  Cálculo automático del BIC.09/06/2014
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 23.2883.0.36 #REMESAS BANCARIAS#  SEPA09/06/2014

 23.2163.0.36 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Al grabar un presupuesto como pedido, si 

la serie no tiene numeracion automatica, da mensaje "el número de 

documento no puede...". El mensaje debería informar de que no se puede 

grabar debido a que no existe la numeración automática.

09/06/2014

 23.3403.0.34 #CLIENTES#  Al grabar un nuevo contacto sale un error del campo ID en 

las direcciones varias.

03/06/2014

 23.3213.0.32 #SEGURIDAD#  Usar la tabla de direcciones varias del cliente para vincular 

las cooperativas asociadas a cada cliente y de este modo mostrar los 

clientes de las tiendas autorizadas o de las cooperativas asignadas, 

depende del parámetro 

Ventas/VincularDireccionesVariasTiendasAutorizadas.

02/06/2014

 23.3093.0.32 #SEGURIDAD#  Bloqueo clientes/proveedores por tienda permitida por 

usuario

30/05/2014

 23.2843.0.32 #INFORMES ESPECIALES#  En el ranking de artículos, solo se muestran 

las ventas hasta las 00:00:00 del dia que se marca como "hasta", cuando 

deberían mostrarse hasta las 23:59:59

29/05/2014

 23.2733.0.32 #KITS#  No es posible eliminar componentes de un kit.29/05/2014

 23.2633.0.32 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Algunos 

registros del Diario no se procesan.

29/05/2014

 23.2513.0.32 #INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Nuevo informe para la 

obtención de ventas y stocks.

30/05/2014

 23.2333.0.32 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al hacer la vista preliminar de un 

albarán sale el iva al 18% en lugar del que le corresponde.

29/05/2014

 23.2323.0.32 #PROVEEDORES#  Al crear un contacto para proveedor, salir para copiar 

el email del proveedor, volver a entrar en contactos y editar el contacto, los 

datos de dicho contacto han cambiado y muestra los de la empresa.

29/05/2014

 23.2313.0.32 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Durante la 

contabilización del diario han aparecido errores.

29/05/2014

 23.2303.0.32 #CRM#  La lista de envio por Email cuando elegimos clientes29/05/2014

 23.2283.0.32 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Han hecho un albarán de proveedor, contra 

una linea de un pedido, y al actualizar la cantidad recibida del pedido, lo ha 

hecho contra un artículo que no corresponde.

29/05/2014

 23.2103.0.32 #TIENDAS#  Incidencias al generar base de datos para tienda.29/05/2014

 23.2003.0.32 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Tienen un albarán 

de traspaso que se grabó como retenido y cuando lo recuperaron para 

enviarlo y desmarcar el retenido la última linea, en el codigo de artículo se 

había añadido el dígito de la cantidad, por lo que el artículo grabado no 

existe ni ha generado movimientos.

29/05/2014

 23.1883.0.32 #CONFIGURAR EMPRESA#  Eliminar los enlaces contables 'obsoletos' de 

la configuración contable.

29/05/2014

 23.1843.0.32 #TRASPASO A CONTABILIDAD#29/05/2014

 23.1733.0.32 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Al cambiar facturas de compras de serie 

no se han generado los movimientos de almacén correctamente y el stock 

ha quedado mal.

29/05/2014

 23.1703.0.32 #COMUNICACIONES#  Mejoras en el proceso de enlace ERP.29/05/2014

 23.1643.0.32 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Diferentes 

formas de cobro

29/05/2014
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 23.1573.0.32 #VENDEDORES#  Al quitarle la tienda asignada a un vendedor, estando la 

tienda en un grupo de tiendas, el cambio no se reproduce en las tiendas, 

con lo que en tiendas siguen viendo el vendedor.

29/05/2014

 23.1243.0.32 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Al grabar un pedido, de pocas líneas, parece 

que tarda un tiempo excesivo.

29/05/2014

 22.9453.0.32 #FACTURAS DE PROVEEDOR#29/05/2014

 22.9393.0.32 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Desde hace unos días se le quedan los 

pedidos de proveedor generados de forma automática.

29/05/2014

 22.9083.0.32 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  diferencias ficheros29/05/2014

 22.7973.0.32 #ARTÍCULOS#  Conectando con datacenter, no es posible introducir 

imágenes en la ficha de los artículos

29/05/2014

 23.1433.0.30 #CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)#  Habilitar la selección de grupos, en 

el caso de clientes y potenciales.

16/05/2014

 23.0863.0.30 #COMPRAS#  En la barra de estado, no se actualiza correctamente la 

información.

16/05/2014

 23.0563.0.30 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Algunos pedidos no aparecen.16/05/2014

 23.0543.0.30 #PRESUPUESTOS#  Al hacer un presupuesto a un cliente con recargo de 

equivalencia, cuando hacemos la vista preliminar no sale el recargo de 

equivalencia.

16/05/2014

 23.0523.0.30 #ARTÍCULOS#  Desde la ficha del artículo, al cambiar la tarifa de un 

articulo y clicar la tecla f12 sale un error de tipos de datos, sobretodo 

cuando cambian la tarifa 9 y sólo lo hace la primera vez. Si vuelves a clicar 

f12, entonces va bien. 

Passa aprox un 50% de les vegades, ja sabem que l’aleatorietat es una 

característica del VG.

16/05/2014

 23.0313.0.30 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Tienen un albarán que cuando sacan la 

vista preliminar o la impresión les muestra un iva del 18%, cuando en la 

pantalla está correctamente aplicado el 21%.

16/05/2014

 23.0033.0.30 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al importar un pedido para hacer el 

albarán, y borramos la línea que no nos ha llegado, se borran varias lineas 

que no hemos marcado.

16/05/2014

 22.9933.0.30 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Ha ocurrido 

un error durante la recopilación, y no parece que se han generado 

correctamente algunos movimientos de cartera.

16/05/2014

 22.9703.0.30 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al grabar la propuesta de la 

reposición automática de tiendas, antes mostraba la vista preliminar de los 

pedidos y ahora no.

16/05/2014

 22.9663.0.30 #COMUNICACIONES#  Controlar campos imprescindibles al importar 

artículos.

16/05/2014

 22.9653.0.30 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Cuando grabamos el picking como 

albarán no muestra la vista preliminar del albarán.

16/05/2014

 22.8143.0.30 #TIENDAS#  Al generar una tienda nueva se envía mucha información con 

lo que se generan archivos de comunicación muy grandes para todas las 

tiendas.

16/05/2014

 22.5053.0.30 #CATALOGACIÓN ARTÍCULOS#  En los catálogos de artículos en los que 

aparecen imágenes, no les aparecen.

16/05/2014

 22.9403.0.28 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Al seleccionar un albarán para facturar 

sale un mensaje de que tiene distintos almacenes.

29/04/2014
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 22.9363.0.28 #VISTA PRELIMINAR#  No pueden ver la vista preliminar en los albaranes 

de traspaso ni en la emisión de facturas por rango.

29/04/2014

 22.9023.0.28 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Problemas de ajuste en el enlace 

contable con los descuentos de pronto pago.

29/04/2014

 22.8993.0.28 #COBROS Y PAGOS#  Cambio situación en un NPC29/04/2014

 22.8853.0.28 #PEDIDOS A PROVEEDOR#  Si copiamos las lineas de un pedido a otro 

pedido nuevo, y una de estas lineas contiene comentarios, al clicar en el 

nuevo pedido en el comentario salta el error 91 en tiempo de ejecución: La 

variable de tipo Object o la variable de bloque With no está establecida. Y 

se cierra el programa.

29/04/2014

 22.8803.0.28 #CONFIGURAR EMPRESA#  En el apartado de informes, en las etiquetas 

de artículos, al editar una de ellas, tenemos un botón para abrir la etiqueta, 

pero la ruta que aparece no la encuentra.

29/04/2014

 22.8743.0.28 #PROMOCIONES#  En la carpeta principal ==> infomes y estadísticas ==> 

maestros y tablas ==> promociones, aparecen las promociones de 

fidelización de clientes, cuando no deberían mostrarse.

29/04/2014

 22.8733.0.28 #ARTÍCULOS#  En una de las máquinas no se abre la buscadora de 

artículos, ni tampoco la de proveedores, y queda el programa bloqueado.

29/04/2014

 22.8283.0.28 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Al entrar un artículo en un pedido, cuando 

saltamos a la linea siguiente clicando con el mouse en codigo de artículo, 

empieza a duplicar la línea varias veces y salta el mensaje de que no hay 

suficiente stock y al aceptar salta otro error de Invalid row y se cierra el 

programa.

29/04/2014

 22.8973.0.26 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Un albarán de proveedor con almacén de 

entrada en el 99, ha generado movimientos para 2 artículos en otro almacén 

(referente a inc. 22602)

28/04/2014

 22.8653.0.26 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  En algunos casos, pedidos 

que deberían servirse, no lo hacen.

22/04/2014

 22.8583.0.26 #CLIENTES#  Tienen un cliente que en la ficha, en la pestaña puntos 

muestra unos puntos que no son correctos.

22/04/2014

 22.8523.0.26 #CONTABILIDAD GENERAL#  Nuevos controles durante la generación del 

archivo de enlace contable.

22/04/2014

 22.8503.0.26 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Nuevos Diarios22/04/2014

 22.8493.0.26 #CONTABILIDAD GENERAL#  Nuevo tratamiento contable para la facturas 

de series rectificativas.

22/04/2014

 22.8483.0.26 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Facturas rectificativas22/04/2014

 22.8453.0.26 #SERIES DE DOCUMENTOS#  Crear un CHECK nuevo22/04/2014

 22.8233.0.26 #TIENDAS#  No permitir que se puedan entrar las series en minúsculas en 

la pestaña de Tiendas propias.

22/04/2014

 22.8223.0.26 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  La impresión del informe, no 

tiene en cuenta si el cliente no es de españa y siempre le asigna la provincia 

española.

22/04/2014

 22.8073.0.26 #CONTABILIDAD GENERAL#  Generación del nuevo formato SEPA 19-15.22/04/2014

 22.8033.0.26 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Modificación al control de servir kits por 

componentes.

22/04/2014

 22.7993.0.26 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Poder seleccionar las 

situaciones de los pedidos que aparecen en el informe.

22/04/2014
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 22.7873.0.26 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Modificación al informe para 

que muestre sólo los pedidos con algunos tipos de situaciones 

determinados.

22/04/2014

 22.7553.0.26 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Creación nuevos Tipos de diarios22/04/2014

 22.7463.0.26 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Tratamiento especial de kits.22/04/2014

 22.7413.0.26 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Descuento pronto pago22/04/2014

 22.7403.0.26 #GNERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES#  Generar albaranes cliente 

de forma automática en base a plantillas

22/04/2014

 22.7263.0.26 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Si un cliente tiene el campo BIC vacio, cuando 

se genera un pedido de cliente para dicho cliente y se rellena el campo ccc 

en la pestaña financiero, el BIC generado no se guarda en el documento.

22/04/2014

 22.6933.0.26 #VISTA PRELIMINAR#  Al sacar la vista preliminar de cualquier documento 

hace como un amago de visualización y en 3-4 segundos sale la definitiva. 

¿Se podría eliminar este amago?

22/04/2014

 22.6823.0.26 #COBROS Y PAGOS#  #COBROS Y PAGOS#  NPC pagando más de lo 

que le debemos descuadra el asiento.

22/04/2014

 22.6773.0.24 #COBROS Y PAGOS#  Desparación de una linea en asientos mútiples01/04/2014

 22.6713.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  #FACTURAS DE PROVEEDOR#  

Bloquear teclas al grabar

01/04/2014

 22.6643.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Si no tenemos enlace contable, no deja 

grabar la factura, mostrando mensaje de que no cuadra.

01/04/2014

 22.6563.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Facturas no se recuperan01/04/2014

 22.6543.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Cuando elimina una linea que está en 

promoción de compras sale el error:  Invalid row key. Y al aceptar se cierra 

el programa.

01/04/2014

 22.6503.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  #FACTURAS DE PROVEEDOR#  

Facturas Intracomunitarias

01/04/2014

 22.6463.0.24 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Pasar BIC a resto de documentos de 

cliente.

01/04/2014

 22.6453.0.24 #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#  Al facturar varios 

albaranes efectuados en el tpv, con importes a cuenta en cada uno de ellos, 

la facturación periódica graba la factura sólo con el a cuenta del primer 

albarán y genera movimientos de recibos incorrectos.

01/04/2014

 22.6423.0.24 #CONTABILIDAD GENERAL#  Nueva versión TENDATAIO, con 

incorporación de los campos AEAT.

28/03/2014

 22.6263.0.24 #KITS#  No funciona el selector de líneas en la seleccion de componentes 

de kits.

28/03/2014

 22.6233.0.24 #SERVIR PEDIDOS (PICKING)#  Nueva funcionalidad para servir kits sin 

tenerlos fabricados desde picking. depende del parámetro 

Ventas/KitsServisPorComponentes

28/03/2014

 22.6183.0.24 #ARTÍCULOS#  La incidencia 22228 no está resuelta.28/03/2014

 22.6103.0.24 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Entrando desde pedidos de proveedor 

en la lupa para ver los pedidos pendientes, puedo acceder a albaranes, 

accedemos y seleccionamos un albarán de proveedor y lo abrimos, al 

cargarlo en pantalla, se corte el nombre de proveedor.  Si hacemos lo 

mismo desde albaranes de proveedor directamente, el nombre del 

proveedor se importa completo.

28/03/2014
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 22.6053.0.24 #ARTÍCULOS#  Al eliminar artículos complementarios de un artículo, no 

queda registrado en la tabla eliminacionregistros, por lo que las 

eliminaciones no se envian a las tiendas.

04/04/2014

 22.5983.0.24 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Modificaciones en el caso de 

artículos sin tratamiento de estoc.

28/03/2014

 22.5973.0.24 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Al tramitar facturas de cliente, si desde 

el albarán grabo la factura, el importe que a dado el cliente "A cuenta" 

también aparece en la zona de los recibos con vencimiento e importe, lo 

cual da lugar a errores, en cambio si desde la factura recojo el albarán, el 

importe entregado A cuenta solamente aparece en la casilla de "A cuenta" y 

no en los recibos, que es lo correcto.

28/03/2014

 22.5963.0.24 #COMUNICACIONES#  Cuando desde central eliminan el correo 

electrónico de la ficha del cliente, al cabo de unos días les vuelve a 

aparecer en la ficha.

01/04/2014

 22.5913.0.24 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al seleccionar un nuevo pedido de 

proveedor desde albaranes de proveedor, no debe eliminar el contenido del 

campo 'Albarán'

28/03/2014

 22.5903.0.24 #VENTAS#  En todos los formularios de ventas incluida la pantalla de 

picking, mostrar el total de unidades del documento.

28/03/2014

 22.5823.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#28/03/2014

 22.5803.0.24 #UTILIDADES#  Nuevas funcionalidades VgeModulos01/04/2014

 22.5633.0.24 #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS#  Con una nueva etiquetadora, por 

CRYSTAL, no se consigue el nº correcto de etiquetas.

28/03/2014

 22.5253.0.24 #?#  Nuevo protocolo de balanza SAMSUNG28/03/2014

 22.2973.0.24 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Diferencia28/03/2014

 22.5743.0.22 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Se añaden nuevas 

funcionalidades.

25/03/2014

 22.5613.0.22 #ALBARANES DE CLIENTE#  Loa albaranes de cliente que vienen de 

carrusel de quedan bloqueados.

25/03/2014

 22.5183.0.22 #ABRIR EMPRESA#  Al cerrar una empresa, y abrir otra, aparece un 

mensaje de error sin descripción.

21/03/2014

 22.5173.0.22 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Habilitar la generación de las órdenes de 

fabricación, si el módulo está disponible.

21/03/2014

 22.4973.0.22 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Si modificamos la fecha, o el proveedor, 

los movimientos de almacén no reflejan las correspondientes 

modificaciones, en los campos correspondientes.

21/03/2014

 22.4953.0.22 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al modificar la fecha o el proveedor en 

un albarán ya grabado, sale el error:  Llamada a procedimiento o argumento 

no válidos.

21/03/2014

 22.4873.0.22 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Modificación al importar albaranes 

desde documento de texto

21/03/2014

 22.4713.0.22 #ARTÍCULOS#  En la ficha del artículo si tenemos un código de barras con 

cantidad 0,5, cuando lo pasamos por un documento de venta 

automáticamente lo redondea a 1.

21/03/2014

 22.4693.0.22 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Al anular un albarán de cliente ha 

generado dos veces el movimiento en negativo, descuadrando el stock.

25/03/2014

 22.4213.0.22 #UTILIDADES#  Las conexiones por terminal server (cloud,sas,etc...) no 

deben permitir la conexión por team viewer

21/03/2014
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 22.4003.0.22 #ABRIR#  Cuando va a entrar en el datacenter y le sale el aviso de que hay 

otro usuario conectado, si quiere liberar la sesión, si contesta que sí, le sale 

la lista de todos los clientes con sesiones abiertas en ese momento.

21/03/2014

 22.2363.0.22 #CLIENTES#  En la ficha de cliente, pestaña puntos, no se puede escribir 

en el apartado "incrementar puntos".

25/03/2014

 21.9013.0.22 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  CREAR NUEVOS DIARIOS21/03/2014

 22.4843.0.20 #VENTAS POR CAJA (VISUALGEST TPV)#  Pedir tienda y caja al entrar a 

configurar secciones tpv.

19/03/2014

 22.4783.0.20 #VENTAS POR CAJA (VISUALGEST TPV)#  Al acceder al TPV, siempre 

salta el configurar.ini a pesar de seleccionar una tienda y caja.

19/03/2014

 22.2283.0.20 #ARTÍCULOS#  Desde el apartado de imágenes de la ficha de artículos, no 

se pueden ver unidades compartidas, con lo que no se pueden subir 

imágenes.

19/03/2014

 22.4483.0.18 #PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR#  Al editar propuestas de 

pedido a proveedor, al modificar el proveedor, no modifica el precio.

14/03/2014

 22.4473.0.18 #GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE#  Desde la pantalla de 

generación de propuestas, si intentamos cambiar el proveedor que aparece 

en la grid usando la lupa, no lo cambia, solo funciona si lo introducimos por 

el teclado.

14/03/2014

 22.4423.0.18 #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS#  Si pedimos una 

estadística de ventas con cualquier dimensión agrupando por temporadas 

no nos saca la vista preliminar ni la impresión.

14/03/2014

 22.4413.0.18 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Un informe de estadísticas guardado con 

una configuración de columnas determinada, si lo abrimos y le damos a 

ejecutar directamente sin cambiar nada nos muestra todas las columnas y 

no respeta las configuradas.

14/03/2014

 22.4173.0.18 Al importar artículos desde documentos utilizando un archivo .xls, no se 

importan varios campos.

13/03/2014

 22.4093.0.18 #INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS#  Modificación al proceso de 

selección de pedidos previo.

14/03/2014

 22.4063.0.18 #MARCAS#  Al crear una nueva marca se queda el programa colgado.13/03/2014

 22.3973.0.18 #CONFIGURAR EMPRESA#  Cuando configuramos parámetros, y luego 

configuramos informes, si antes no hemos 'aceptado' los cambios de 

parámetros, no se realizan dichos cambios.

13/03/2014

 22.3863.0.18 #CONTABILIDAD GENERAL#  Control de facturas enviadas a nuestra 

contabilidad.

13/03/2014

 22.3763.0.18 #RECOPILACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)#  Durante una 

recopilación de varios días, sólo ha realizado las fras. pero no la 

contabilización de éstas, ni del Diario de Caja.

13/03/2014

 22.3573.0.18 #CONTABILIDAD GENERAL#  Mejoras en el enlace contable.13/03/2014

 22.3133.0.18 #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR#  Razón social en recibos o remesas13/03/2014

 22.3043.0.18 #ESTADÍSTICAS DE VENTAS#  Consulta como puede sacar las 

estadísticas de ventas del almacén 99.

13/03/2014

 22.2673.0.18 #COMUNICACIONES#  Cuando se genera una nueva tienda, en el primer 

archivo de comunicaciones que se genera para ella, se envian todas las 

imágenes de artículos

13/03/2014

 22.2333.0.18 #CONTABILIDAD GENERAL#  Durante la recopilación y contabilización de 

tiendas, al contabilizar una remesa en medio del proceso, ha habido 

problemas con la contabilización de un único movimiento de caja.

13/03/2014
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 22.2223.0.18 #ABRIR#  Sale que no hay sesiones libres, contestan que si quieren 

liberarla y les sale el error La variable de tipo Object o la variable de tipo 

With no está establecida.

13/03/2014

 22.1923.0.18 #TRASPASO A CONTABILIDAD#13/03/2014

 22.0403.0.18 Generación de PCC's y PRT modo sincronizado13/03/2014

 22.3203.0.16 #COMUNICACIONES#  Al preparar envio sale mensaje 'Llamada a 

procedimiento o argumento no válidas'.

04/03/2014

 22.2873.0.16 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Recuperar funcionamiento original de sus 

etiquetas de envío.

28/02/2014

 22.2843.0.16 #MOVIMIENTOS CARTERA#  En algunas ocasiones, movimientos muy 

anteriores a la fecha actual, cambian la fecha.

28/02/2014

 22.2693.0.16 #PROMOCIONES#  Nuevas promociones para tpv (CPN,CPNX)28/02/2014

 22.2683.0.16 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#  Modificaciones28/02/2014

 22.2663.0.16 #CONTRATOS#  Renovación automatica28/02/2014

 22.2563.0.16 #CONTRATOS#  Al generar las facturas desde contratos utiliza siempre en 

el apartado financiero  la CCC i no el IBAn aunque set marcado utilizar 

IBAN.

28/02/2014

 22.2553.0.16 #INVENTARIO FÍSICO#  El cliente ha actualizado un inventario con fecha 

anterior a otro ya actualizado.  Validar que no se puedan actualizar 

inventarios con data anterior a uno ya actualizado.

28/02/2014

 22.2313.0.16 #CONTABILIDAD GENERAL#  El archivo de enlace contable se ha 

generado con saltos entre asientos.

28/02/2014

 22.2263.0.16 #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS#  Mostrar la 

fecha de la factura, en lugar de la del documento, en la emisión del pagare, 

cheque o transferencia.

28/02/2014

 22.1733.0.16 #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS#28/02/2014

 22.1423.0.14 #REMESAS BANCARIAS#  #REMESAS BANCARIAS#  Formato SEPA21/02/2014

 22.1413.0.14 #VENTAS POR CAJA (VISUALGEST TPV)#  Al entrar al tpv desde 

BackOffice desde el datacenter, sale el mensaje 'no se ha encontrado el 

archivo'.

21/02/2014

 22.1403.0.14 Los usuarios de Cloud en nuestro datacenter, deberian tener acceso a la 

utilidad de eliminacion de registros.

21/02/2014

 22.1393.0.14 #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN#  Factura realizada sobre ejercicio anterior, 

genera movimientos en almacén 99, cuando en la factura el almacén 

especificado es otro.

21/02/2014

 22.1383.0.14 #FACTURAS DE PROVEEDOR#21/02/2014

 22.1353.0.14 #TARIFAS DE PRECIOS#  En el cálculo masivo de precios, no tener en 

cuenta el IVA en la tarifa destino, aunque tenga el IVA incluído.

21/02/2014

 22.1313.0.14 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Despues de introducir un artículo a mano, 

sin utilizar la buscadora, el foco se queda en el campo Dtos%.

21/02/2014

 22.1303.0.12 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Cuando se esta introduciendo un 

documento de venta, si se pulsa sobre escape, se cierra dicho documento, 

sin preguntar para guardar cambios.

17/02/2014

 22.1283.0.12 #COMUNICACIONES#  Las tarifas asociadas a los costes tienda, no se 

envian a las mismas.

17/02/2014
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 22.1243.0.12 #VENTAS POR CAJA (VISUALGEST TPV)#  Modificación en el acceso al 

tpv desde el backoffice

17/02/2014

 22.1113.0.12 #REMESAS BANCARIAS#  Modificaciones a los formatos SEPA.17/02/2014

 22.0963.0.12 #ETIQUETAS DE ENVÍO#  Al generar la etiqueta de envío de un albarán, el 

teléfono que coge es el de la ficha del cliente en lugar del que consta en la 

dirección de envío.

17/02/2014

 22.0803.0.12 #INFORMES#  Tienen un report de expediciones especial, y ahora le 

aparecen en el mismo las observaciones que ponen en la cabecera del 

pedido del cliente, cuando antes no salían.

17/02/2014

 22.0593.0.12 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  Contaplus17/02/2014

 22.0383.0.12 #ARTÍCULOS#  Al crear un nuevo desglose de tallas y colores, en la última 

talla graba un null en el campo orden de la tabla TallasDesglose , con lo que 

si vamos a crear un artículo y le ponemos este desglose, nos pone las tallas 

desordenadas.

17/02/2014

 21.7973.0.12 #TRASPASO A CONTABILIDAD#  #TRASPASO A CONTABILIDAD#  

Modificar traspaso de las facturas Intracomunitarias y de Importación  

ContaPlus.

17/02/2014

 22.0443.0.10 #FACTURAS DE CLIENTE#  En el report standard de la factura, sale en el 

pie Procesado por computadora.

11/02/2014

 22.0633.0.8 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al desmarcar el 

retenido y grabar sale el error 3265: No se encontró el elemento en la 

colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.

11/02/2014

 22.0543.0.6 #DOCUMENTOS DE CLIENTE#  Al traspasar de un tipo de documento a 

otro, como de plantilla a presupuesto, si el documento origen es de un año 

anteruior al actual, no guarda correctamente el número del nuevo 

documento, hace un salto de dos números.

10/02/2014

 22.0353.0.6 #ARTÍCULOS#  Cuando se activa el check "en oferta" en un artículo y se 

pulsa sobre grabar, al ir a otro artículo y volver al modificado, no se refleja 

el cambio.

07/02/2014

 21.9463.0.6 #ARTÍCULOS#  Determinar si un artículo es de terceros, depende del 

parámetro articulos/CampoExtraControlTerceros

07/02/2014

 21.9183.0.6 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#07/02/2014

 21.9093.0.6 #PROCESOS ESPECIALES#  Nuevo proceso especial para generar los BIC 

de clientes y proveedores.

07/02/2014

 21.9063.0.6 #PROCESOS ESPECIALES#  Nuevo proceso especial para generar los 

códigos IBAN de clientes y proveedores.

07/02/2014

 21.8933.0.6 #REMESAS BANCARIAS#  Modificaciones a los formatos SEPA, para 

algunas entidades bancarias.

07/02/2014

 21.8843.0.6 #INFORME DE EXISTENCIAS#  Si tenemos la configuración de la máquina 

en catalán, cuando pedimos el informe de existencias, sin marcar obsoletos, 

el informe nos muestra los obsoletos.

07/02/2014

 21.8503.0.6 #CLIENTES#  Al dar de alta un cliente de México, con el nif que nos pasa el 

cliente, sale el error 5: llamada a procedimiento o argumento no válidos. Al 

aceptar sale el error 13: no coinciden los tipos.

07/02/2014

 21.8273.0.6 #SEGURIDAD#  Mejoras en la seguridad de usuario, permite definir las 

tarifas que serán visibles por usuario, entre otras cosas.

07/02/2014

 21.5233.0.6 #TARIFA DE PRECIOS#  Al abrir la tabla de tarifas sale el mensaje: Se ha 

producido un error al cargar el formulario.

07/02/2014
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 21.8613.0.5 #COMUNICACIONES#  Al clicar en preparar envío sale un mensaje de 

USUARIOS, si le damos a aceptar sigue y aparentemente finaliza 

correctamente.

29/01/2014

 21.8293.0.4 #TARIFA DE PRECIOS#  Modificación al cálculo del precio de venta 

masivo, según redondeos.

28/01/2014

 21.8263.0.4 #REMESAS BANCARIAS#  Nuevo tratamiento de empresa contable para 

los formatos SEPA.

28/01/2014

 21.8173.0.4 #REMESAS BANCARIAS#  En los formatos SEPA, los IBAN parecen no ser 

correctos.

27/01/2014

 21.8123.0.4 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  En las facturas Intracomunitarias no deja 

poner valor en el % de IVa si tiene enlace contable.

27/01/2014

 21.7953.0.4 #TARIFA DE PRECIOS#  Al realizar una actualización masiva de precios en 

una base de datos de tallas y colores, cuando pedimos el redondeo a 0,05, 

no lo aplica.

24/01/2014

 21.7813.0.4 Nuevo módulo de fabricación.24/01/2014

 21.7673.0.4 #FACTURAS DE PROVEEDOR#  Las facturas Intracomunitarias si estas 

enlazado con Contaplus no generan el doble aseinto del iva en la parte 

imferior.

24/01/2014

 21.7483.0.4 Teniendo el mostrar series desmarcado en la configuracion de empresa , en 

los pedidos a proveedor sigue apareciendo.

28/01/2014

 21.7003.0.4 #KITS#  Al crear un kit, entramos un componente que tiene valor en los tres 

costes, y sale el mensaje: Este componente no tiene precio de coste real, 

por lo que el cálculo del kit puede no ser correcto.

24/01/2014

 21.6973.0.4 #INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#  Personalización de la 

impresión.

24/01/2014

 21.6893.0.4 #ARTÍCULOS#  En tallas y colores, al poner la descripción del artículos en 

la correspondiente casilla de Inglés en inglés, sale el error: No puede 

agregarse ni modificarse el registro. Las reglas de integridad referencial 

requieren un registro relacionado en la Tabla ArticulosModelo .

24/01/2014

 21.6843.0.4 #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS#  Cuando do 

emitimos un pagaer en la carta aparece la fecha de contabilización de la 

factura

24/01/2014

 21.6753.0.4 #CLIENTES#  Los codigos de IBAN para clientes de Italia llevan una letra 

en la cuarta posición y en la ficha del cliente no permite poner letras en esa 

posición.

24/01/2014

 21.6673.0.4 #MAESTROS Y TABLAS#  Nuevo mantenimiento para usuarios.24/01/2014

 21.6363.0.4 #CLIENTES#  Al entrar en clientes aparece el botón Nuevo deshabilitado.24/01/2014

 21.6083.0.4 #ARTÍCULOS#  Poder definir los campos y tamaños para el fichero de 

bloqueo de las lectoras de CB.

24/01/2014

 21.6053.0.4 #ALBARANES DE PROVEEDOR#  Al introducir un artículo en negativo y 

seleccionar la partida por la buscadora, aparece el mensaje 'BOF / EOF', 

además aleatoriamente si introducimos más líneas, la última coge los 

valores de la penultima en lugar de lo que hemos introducido nosotros.

24/01/2014

 21.6043.0.4 #DIARIO DE FACTURACIÓN#  En el diario de facturación de tiendas, 

añadir una columna con la primera forma de pago del documento.

24/01/2014

 21.5953.0.4 #PROMOCIONES#  Al crear una promoción con fecha de inicio y final de 

una fecha en un futuro, si creamos una segunda promoción también con 

fecha de inicio y final en un futuro, al activar dicha segunda promoción 

elimina la primera que hemos hecho.

24/01/2014
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 21.5833.0.4 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Una factura que procede de un albarán 

se ha generado con un cliente que no corresponde a dicho albarán.

24/01/2014

 21.5793.0.4 #PROMOCIONES#  En tallas y colores, si tenemos un modelo en la 

promoción AD que es por modelo, y vamos a la ficha y añadimos una talla o 

color, este nuevo artículo no sale en la promoción.

24/01/2014

 21.5343.0.4 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Por ventas, cuando 

añadimos una cantidad, la deja siempre como 1, a no ser que volvamos a 

introducirrla.

24/01/2014

 21.3623.0.4 #ABRIR#  De cuando en cuando se les cierra el programa diciendo que otro 

usuario ha cerrado la sesión y al parecer no hay nadie entrando en el 

programa desde otro puesto.

24/01/2014

 21.3403.0.4 #ABRIR#  Sale que no hay sesiones libres, contestan que si quieren 

liberarla y les sale el error La variable de tipo Object o la variable de tipo 

With no está establecida.

24/01/2014

 21.3243.0.4 #ALBARANES DE CLIENTE#  Las salidas de uno de los almacenes no 

detallan el cliente final.

24/01/2014

 21.2553.0.4 #PROMOCIONES#  Si durante la creación de una nueva promoción se 

asigna a las tiendas, esa información no se guarda.

24/01/2014

 21.2163.0.4 #TIENDAS#  Al generar una base de datos de una tienda con todos los 

datos marcados, no pasa los usuarios que hay en seguridad, solo pasa el 

administrador y sin la contraseña.

24/01/2014

 20.8483.0.4 #FACTURAS DE CLIENTE#  Al hacer una factura de cliente con artículos 

con numeros de serie, al poner primero una linea en negativo de un artículo 

con su correspondiente numero de serie, hacemos la segunda linea del 

mismo artículo en positivo y con otro numero de serie y grabamos.  Al 

volver a entrar en la factura, ha desaparecido la linea en negativo y ha 

duplicado la positiva.

24/01/2014

 20.7633.0.4 #ARTÍCULOS#  Al modificar la família de un articulo, se elimina la 

subfamilia aunque no tenga activada la jerarquia

27/01/2014

 21.6703.0.2 #CLIENTES#  Al dar de alta un cliente, al guardar sale mensaje 'no se 

encontro el nomnre ordinal...'

22/01/2014

 21.6233.0.2 #FACTURACIÓN DE CLIENTES#  Al grabar las facturas de cliente el 

contador de lineas de la grid duplica números de linea y elimina otros 

números y cuando van a imprimir la factura les saca algunas lineas 

duplicadas.

14/01/2014

 21.6223.0.2 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al grabar los albaranes de cliente el contador 

de lineas de la grid duplica numeros de linea y elimina otros numeros y 

cuando van a imprimir el albarán les salen más lineas en el impreso que en 

el albarán.

14/01/2014

 21.5923.0.1 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Si activamos una 

copia adicional a la impresión del albarán de traspaso, en lugar de sacar dos 

copias impresas del albarán, duplica las lineas en el impreso.

13/01/2014

 21.5643.0.1 #ALBARANES DE CLIENTE#  Al poner las partidas en un albarán de 

cliente, en algun artículo salta el mensaje de que no hay suficiente stock y 

no permite grabarlo, a pesar de que sí hay stock.

13/01/2014

 21.4123.0.1 #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES#  Al guardar un 

albarán de traspaso con artículos con PLS, a pesar de tener stock suficiente 

para esa partida, siempre sale el mensaje de error de estock y no se deja 

guardar.

03/01/2014

 21.3683.0.1 #PROMOCIONES#  Al imprimir las promociones de tipo RBXN no salen los 

artículos, sale la página sólo con las cabeceras.

03/01/2014
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 21.2993.0.1 #REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS#  Al añadir una línea a la 

reposición de tiendas, se queda bloqueado en el campo cantidad.

03/01/2014

 21.2713.0.1 #PEDIDOS DE CLIENTE#  Si a un prt generado en una tienda desde el 

tpvnet, grabado directamente en central on-line, desde la central se le 

añaden lineas, al grabar quedan numeros de lineas duplicadas.

03/01/2014

 21.2423.0.1 #ARTÍCULOS#  Al modificar las tallas y colores en la ficha de un artículo les 

sale el error de Invalid data array row index.

13/01/2014

 21.1503.0.1 #ARTÍCULOS#  Al modificar un artículo cuando va a grabar le sale un 

mensaje de No se permite la grabación de un modelo sin, al menos, un 

color y/o talla.  Su configuración no tiene tallas y colores.

03/01/2014

 21.1253.0.1 #EXISTENCIAS ACTUALES#  Callculo de costes articulos en precios 

almacen.

03/01/2014

 21.0913.0.1 #INVENTARIO FÍSICO#  Al actualizar un inventario total de un almacén, 

sale un mensaje de que hay demasiados registros a procesar y no permite 

hacerlo.

03/01/2014


