
En este documento se muestran los cambios en las sucesivas versiones de apliges así
como su aplicación y ejemplo de uso:

Versión 6.3
 Introducción rápida de cobros.

Podemos acceder a esta opción para una rápida introducción de cobros a través del
botón situado en  Cartera/Cobros  de
Efectivo/Mantenimiento de cobros: 

Nos lleva a la siguiente pantalla donde podemos ir añadiendo los cobros con el + y
solo se realizarán cuando pulsemos el botón “Proceder a Realizar los cobros”

 Precios de coste por precio de venta.

Tendremos un coste por cada precio de venta en la ficha del artículo, para así poder
llevar diferentes costes por proveedor:

 Gestión de Recolectores de datos (solo APLIALF)
Permite la introducción de albaranes a través de un lector de códigos de barras en la
aplicación por medio de Albaranes/Comunicaciones con Recolector en la siguiente
pantalla:



 Codificación EAN (código barras) para clientes.
Se añade un campo en la ficha de clientes para este concepto interno que permite
tener un código EAN (Código de barras identificador para cada cliente):

 Gestión de restos de pedidos (APLIGES)
Cuando se genera un pedido, el programa si se activa esta opción en Datos/Datos de
empresa: 
Gestionará los restos de pedidos, cuando se este haciendo un pedido a un cliente con
restos pendientes:

 Gestión  etiquetas  de  pedidos  (integración  con  Agencias  de  Transporte  etc.)
Permite generar los ficheros de texto para importarlos desde los programas de
etiquetadoras  que  proporcionan  las  agencias  de  transporte,  deben  de  estar
rellenados los campos de Datos/Agencias de Transporte:

Se genera  dichos ficheros  desde Albaranes  o Facturas/Etiquetas  a  fichero  de
Texto, saldrá la siguiente pantalla de generación:

 Cambio de imagen.
Se cambian todos los iconos para actualizarlos



 Gestión recargo energético (APLICRIS).
Se añade la opción en los programas de cristalería para que el programa auto
calcule  la  parte  correspondiente  al  recargo  energético  en  los  documentos
generados. Debe de estar rellenada esta opción en Datos/Datos de empresa:

 Utilidad  para  el  traspaso  de  información  entre  empresas  para  gestión  de
histórico.
Esta opción, es muy importante a la hora de gestionar y mantener una empresa
de  histórico  y  permite  traspasar  los  documentos  de  cualquier  tipo  de  una
empresa a otra, de esta manera podemos ir descargando la empresa actual de
datos  que  ya  no  sean  de  uso  frecuente,  la  podemos  encontrar  en
Utilidades/Traspasar datos entre empresas:

 Impresión de documentos de compras.

Con  esta  opción  podremos  imprimir
cualquier  documento  de  compras  para
gestiones internas pulsando el botón dentro
de cualquier apartado de compras:

El resultado es un documento para uso interno:

 Mas información en la tecla F3:



La tecla F3 que se puede pulsar en todos los sitios donde aparezca de esta señal
en precios:

 Búsqueda por totales en documentos:
Se añade esta opción en Albaranes/Pedidos/Facturas/Presupuestos:

 Gestión visual de pedidos en ficha cliente:

 Gestión de Stock desde ventana confección de documentos…(control de stock
negativo y bajo de mínimos) 
Cuando  activamos  en  Datos/Datos  de  Empresa  esta  opción:

En confección de documentos  los  artículos  bajo
mininos o sin stock parpadearan en naranja o rojo:

 Nuevo sistema más rápido de búsqueda por las lupas.



Con el nuevo sistema de búsquedas se puede utilizar los comodines “*” y “¿”
para  buscar  cualquier  dato:  (la  antigua  forma  de  buscar  estará  disponible
pulsando las lupas con el botón derecho del ratón.

 Control de inactividad y bloqueo automático de aplicación.
Estableciendo  esta  opción  en  Datos/Datos  de  empresa:

Y asignando un valor de tiempo en Segundos a cada usuario en Datos/Usuarios:

Haremos  que  pasado ese  tiempo  la  aplicación  se bloquee  con la  pantalla  de
código inicial para poder continuar:

 Control de fecha de creación y modificación de documentos.
En la cabecera de todos los documentos podremos ver la fecha de creación del
documento y la fecha de modificación, si la hay:

 En Deshacer y Eliminar se cambia la respuesta por defecto a “NO”
Se ha cambiado la opción por defecto a no para evitar daños posibles por error
de pulsar “intro” sin leer.

 Botón Ver/Imprimir Remesas en Mantenimiento de Remesas.
Se añade este botón a remesas para imprimir desde Mantenimiento de Remesas
la remesa que se ve en pantalla:

 En introducción de documentos sugiere referencias próximas o parecidas.
A la hora de introducir las referencias de los artículos, si no nos acordamos de la
referencia  completa  del  artículo,  introduciendo parte  de ella  el  programa nos
muestra un cuadro para seleccionar una referencia parecida:



 En ficha de artículo y Confección de documentos podemos utilizar a la hora de
introducir los precios el símbolo % para calcular precios sobre coste.
Según un % y un importe fijo, nos sirve como calculadora, por otro lado en la
ficha de Artículos, guarda estos datos para futuras actualizaciones del precio de
venta:

 En introducción de artículos,  muestra la última referencia introducida para la
familia y propiedades asignadas, “es optativo”.
Activando  esta  opción  en
Datos/Datos de Empresa:
Cada vez que añadimos un artículo a la Base de Datos de Artículos, el ordenador
nos recordará la última referencia introducida, en este ejemplo muestra que para

esa familia y esa área la última referencia fue TIN03103 por lo tanto la próxima
será TIN03203, dado que TIN es la familia y 03 es el área en este ejemplo.

 Nuevo listado: Estadística de totales de clientes por meses resumen.

 Nuevo modulo de exportación / Importación de documentos más sencillo.



El modulo de exportar/importar documentos sirve para llevar de un ordenador a
otro tanto cualquier documento de la aplicación y permite tener dos gestiones
separadas.  Ejemplo:  Albaranes distintos en series distintas e importarlos a un
ordenador central antes de la facturación.

 En Utilidades,  nuevo modulo  para borrado y mantenimiento  rápido de datos
(Mantenimiento de Tablas).
Para uso por personal cualificado, nos permite el borrado masivo de datos así
como su gestión interna, dando una idea de la carga en datos de la aplicación
según los registros que procese:

 Corregido  problema  de  salto  desde  referencia  a  cantidad  en  confección  de
documentos cuando articulo es distinto de cero.
Este salto se puede configurar a través de Datos/Datos de empresa en la opción
correspondiente:



 Se  marcan  campos  de  formulario  imprescindibles  y  no  permite  guardar  con
dichos campos vacíos. (evita problemas por falta de datos)
Estos campos aparecen en rojo cuando estamos modificando o añadiendo una
ficha, en el ejemplo los campos Forma de Pago y Tipo de IVA son necesarios:

 Cuenta de contabilización variable en ficha de cliente.
Se añade un campo en la ficha de los clientes  para la  cuenta para el  enlace
contable,  lo  que permite  que más  de un cliente  en gestión,  contabilice  en la
misma cuenta de contabilidad.

 Se añaden campos en ficha artículo para la gestión de transportes de mercancías
peligrosas (APLIGES).

Así mismo se añade una opción para la impresión de documentos de transporte
ADR:

 Gestión de multi-almacén (APLIGES, APLIALF, APLILLER).
Se añade la opción de llevar y controlar el stock de los artículos por almacén,
para ello en la ficha del artículo podemos tener varios almacenes:

Y en  la  confección  e  impresión  de  documentos  tenemos  la  opción de  poder
seleccionar el almacén del que sale/entra la mercancía:



Los almacenes se pueden dar de alta en Datos / Almacenes:

 Estadísticas sobre Albaranes o Facturas en compras y Ventas independiente.
Esto  establece  si  las  estadísticas  de  Ventas  y/o  Compras,  las  actualiza  sobre
Facturas o sobre Albaranes y se activa en Datos/Datos de Empresa:

Versión 6.4:
 Botón  cambio  rápido  de  tarifas/costes  en  Artículos.

Se añade este botón en artículos para de forma rápida poder cambiar las tarifas y
los costes de los artículos sin necesidad de ir ficha por ficha:

 Control  de  artículos  consumidos  por  clientes/Proveedores  en  Ficha
clientes/Proveedores.
Esta ficha es una gran ayuda y si la pulsamos estando en un Cliente/Proveedor
nos lleva a una pantalla donde podremos ver los artículos que nos ha consumido
o le hemos consumido, según seleccionemos un tipo de documento. Los datos se
pueden filtrar de muchas formas y permite también su ordenación pulsando en
las cabeceras de las columnas.



 Proceso automático de copia de datos para XP.
Se ha añadido un pequeño modulo que permite al programa automáticamente
realizar  copias  de  seguridad  pasado  un  periodo  determinado,  esta  opción  es
valida  para  pequeñas  empresas  con ordenadores  monopuesto  que  no  quieran
liarse en sistemas complejos. Realiza la copia en una unidad predeterminada de
la  empresa  activa.  Es  muy conveniente  que  dicha  unidad sea  un pendrive  o
memoria usb. Se puede activar en Datos/Datos de empresa.  El formato de la
copia es ZIP.

 Proceso de Exportación de Facturas de Ventas a Programa externo Contaplus.
Mediante esta opción podemos generar los
ficheros  que el  programa de contabilidad
Contaplus  necesita  para  importar  las
facturas  al  diario.  Debemos  de  activar
dicha opción en Datos/Datos de Empresa y
rellenar los campos necesarios:

En tipos de i.v.a. debemos de rellenar las
diferentes cuentas para cada uno de ellos:



Y por  último  para  generar  los  ficheros  que  Contaplus  importará  tenemos  la
opción en Facturas/Exportar Facturas(Contaplus):

 Nuevos  informes  de  beneficio  por…
Informes  de  Beneficio  por  Factura/Presupuesto/Albaran/Pedido,  nos
proporcionan información sobre los beneficios obtenidos según el documento.

 Cualquier  informe  se  puede  ya  mandar  a  XLS  u  hoja  de  cálculo  Excel.
Esta  opción  es  muy  útil  y  permite  mandar  a  Excel  cualquier  informe
simplemente pulsando el botón “A Formato XLS” que hay en el generador de
informes antes de pulsar ejecutar:

Nos llevará a una pantalla donde podremos elegir el nombre del documento final

y  su  ubicación.  En  este  caso  el  nombre  del  documento  será:
INFORME_LIDERA.XLS



Una vez hecho esto, automáticamente se genera el informe en formato Excel con
las grandes ventajas de poder usar este programa para analizar la información,
creando gráficos, añadiendo formulas etc.…

 Facturación de albaranes desde ficha clientes/proveedores con arrastrar y soltar.
Podemos  desde  la  propia  ficha  de  clientes  o  proveedores  en  la  pestaña
Albaranes, facturar estos simplemente usando arrastra y soltar en la ventana de
Facturación de Albaranes. Según ejemplo:

 Tecla F3 y % en todos los precios para cálculo de precios y últimos precios en
albaranes  y  facturas  tanto  en  compras  como  en  ventas.



 Cambio de referencias y denominación en documentos. Podemos cambiar una
referencia  por  otra  en  los  documentos  para  toda  la  aplicación.
Esta opción permite cambiar en toda la aplicación una referencia por otra y la
podemos encontrar en Datos/Cambio de Referencia en Documentos:

 Se  añade  la  gestión  de  lotes  en  compras  y  ventas.
Para poder gestionar los Lotes es preciso indicarlo en Datos/Datos de Empresa:

Una vez puesto esto, en compras podemos indicar el lote para cada una de los
artículos comprados, de esta forma, cuando estemos realizando las ventas,  en la
casilla correspondiente al nº de lote, si pulsamos la tecla “tabulador”, nos saldrá
una pantalla de selección de lote, que facilita la gestión de los mismos:

 Se  añade  la  posibilidad  de  actualizar  tarifas  según  costes.
Si se activa la casilla correspondiente en Datos/Datos de empresa:



En caso de activar la casilla (Preguntar actualizar coste en compras): Cada vez
que introducimos en compras una factura y varía el precio de coste con respecto
a la ficha del artículo, el ordenador nos preguntará si deseamos cambiar el precio
de coste como en el ejemplo:

Si tenemos activada la casilla (Actualizar costes con dto.) se rellenará en la ficha
del artículo, tanto el coste como el descuento
introducido.  Colocando  en  la  pestaña  datos
auxiliares el precio con el descuento incluido:

En caso de tener activada la casilla (Actualizar todas
las Tarifas) caso que en la ficha del articulo tengamos la tarifa determinada por
un tanto por ciento de beneficio mas un fijo, el ordenador nos preguntará una a
una si deseamos actualizar los precios de venta: Fijaos en el ejemplo:

Podemos ver  como
el  artículo  en  su
ficha  contiene  un
precio  que  se
calcula en base a un
Fijo de 0,5€ mas un
% de beneficio  del
35% por lo tanto al
cambiar el coste de
37€  a  36€  el
programa  pregunta
si  se  desea
actualizar  el  precio
de venta una opción
muy  interesante
para llevar siempre un precio de venta competitivo.

 Inventario  por  suma  de  almacenes.  Podemos  sacar  inventarios  de  varios
almacenes sumados.
En los listados de almacén, se puede seleccionar más de un almacén chequeando
las casillas como en el ejemplo:

 Se  inserta  la  utilización  del  “.”  En  la  entrada  de  códigos  de
proveedores/acreedores.



En todos  los  sitios  donde se introduzcan  códigos  de  proveedores/acreedores,
podemos utilizar la introducción contable utilizando el punto para separar, como
en el siguiente ejemplo:

 Apliges -> Añadido modulo de Escandallos y Fabricación para control de costes
y precios de venta.
Se añade un modulo completo para el control de fabricación.

Veremos su uso con un ejemplo.

En la pantalla anterior vemos como hemos ido creando los diferentes trabajos
que lleva  en nuestro caso el  ensamblado de un ordenador,  y  sus  respectivos
costes  calculados.  En  el  fichero  de  trabajos  añadiremos  uno  por  uno  esos
trabajos o gastos y luego en Mantenimiento de Fabricación a la referencia de un
artículo nuestro añadiremos todos esos procesos que se le aplicarán dado al final
un coste de fabricación o manipulación.

Una vez hecho esto en la ficha del propio artículo podemos tener en la pestaña
Escandallos,  las  diferentes  partes  que  componen  ese  artículo  para  así  poder
controlar el stock de cada una de ellas. 



Podemos  ver  en  la  pantalla  anterior  como  el  precio  de  fabricación  se  ha
actualizado en la ficha del artículo, de esta manera podemos calcular un coste
llamado “Coste Calculado” que automáticamente puede variar nuestro precio de
venta si cualquiera de los costes anteriores sufre alguna modificación.

La aplicación de este modulo es muy elástica y permite muchas opciones de
interpretación, de esta manera podemos aplicar o usar este módulo en multitud
de casos.

 Control de longitud (configurable por empresa) para la cadena de denominación
de artículo en la confección de documentos.
Esta  opción  es  configurable  desde  Datos/Datos  de  Empresa  y  determina  la
longitud  máxima  que  admitirá  el  campo  descripción  en  la  confección  de
documentos. Para muestra un ejemplo, en el siguiente documento solo se puede
escribir como máximo 15 caracteres como muestra:

 Control de Duplicidad de documentos Compras/Gastos
El programa controla según el proveedor,
la  fecha  y  el  importe  total,  que  no
introduzcamos facturas de compras/gastos
con esos mismos valores. De esta manera,
podemos  controlar  el  no  introducir  dos
veces la misma factura de compras/gastos.
De producirse una introducción doble,  el
programa nos avisará de la siguiente forma:

 Ampliamos campo dirección del cliente de 40 a 80 caracteres.

Versión 6.5:

 En formulario de inicio se amplia la clave hasta 6 caracteres (números y/o letras)
y se dispone de un máximo de 3 intentos  para acceder  a  la  aplicación  para
cumplir con la LPD.

 Nuevo sistema de menús con iconos.
 Sistema de Registro de actividades.

Si  activamos  esta  función  en  “Datos/Datos  de  Empresa”  el  programa
automáticamente llevará un registro de todas las Eliminaciones, modificaciones



y  adiciones  que  se  efectúen  en  cada
tabla  de  la  aplicación  así  como  el
usuario que las realizó y la fecha y hora.
Este  archivo  se  encontrará  en  el
servidor en modo oculto con el nombre:
ActividadMMAA.ini donde MM=Mes y AA=Año.

 Nuevo sistema para ventana “Ajuste de Vencimientos” en Facturas/Compras.
Cuando terminamos  una factura  de compras  o bien al  facturar  los  albaranes,
aparece  una  ventana  de  “ajuste  de  vencimientos”  que  ahora  incorpora  dos
botones  nuevos  para  añadir  un  vencimiento  más  o  bien  eliminar  uno,  es
obligación del usuario, si se usan estos botones, ajustar los cambios para que el
importe de la factura y los vencimientos tengan coherencia.

 En la ficha de proveedor campo concepto predeterminado.
En  la  ficha  de  los  proveedores/Acreedores,  podemos  establecer  un  concepto
predeterminado  para  cada  uno  de  ellos,  de  esta  manera  dicho  concepto  se
aplicará automáticamente al introducir el proveedor/Acreedor en el documento
de compras/gastos.

 En menú “Partes”.
Cuando  en  Trabajos  cambio  el  precio  de  algún  trabajo  da  la  posibilidad  de
actualizar todos los Partes de Fabricación que utilizan ese trabajo.

 En  confección  de  documentos  Presupuestos/Pedidos/Albaranes/Facturas  de
ventas.
Cuando cambio la comisión de un representante, preguntará si desea actualizar
automáticamente todas las líneas de ese documento a la nueva comisión.



 Añadido informe en Cobros Efectivo.
Se ha añadido un informe para saber los cobros efectuados a través de cheques o 
pagarés de un periodo dado que excedan un límite. (RD 1065/2007 
art.34.1.h Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran 
percibido en metálico de cada una de las personas o entidades relacionadas en la de-
claración)

 En la  ficha  de Artículos,  se  añaden campos  para  control  de  bajas,  ofertas  y
promociones.
En la ficha de artículos tenemos tres controles nuevos:
Baja: Si se marca indicará al programa que el artículo ya no debe de salir en las
búsquedas a la hora de confeccionar documentos de venta, compra etc.. aparte en
la ficha del artículo saldrá marcado como BAJA.

Promo  y  Oferta:  Pueden  ser  utilizados  para  marcar  artículos  en  promoción
(precios especiales) u ofertas (liquidaciones) la diferencia se verá a la hora de
buscarlos en la confección de documentos. 

En verde las promociones y en Rojo las Ofertas.

 Modificación en informe.
Se modifica el informe de Efectos por fechas modelo 2, ahora muestra el impor-
te del efecto, los gastos por devolución, si los hay, y la suma total.



 Ampliación del tamaño de letra en todos los documentos.
Se amplia el tamaño de la fuente en los documentos para mayor visibilidad en
entornos gráficos superiores a 1024x768 

 Desglose de artículos por composición.
Se ha añadido a la ficha de artículos en el apartado Escandallo/Composición la
posibilidad de poder Desglosar a la hora de confeccionar documentos un articulo
en la suma de varios. Veamos un ejemplo, tenemos el articulo coche que se com-
pone de 3 piezas (volante, tuercas, ruedas), la ficha de composición quedaría así:

Donde vemos indicadas las líneas de composición.

La  opción  “Desglosar  en  Documentos”  hará  que  cuando  pongamos  en
confección de documentos la referencia “CO001”, y en cantidad introduzcamos
la  cantidad  de  coches  vendidas  automáticamente  se  añadirán  las  restantes
referencias  con  las  cantidades  correspondientes,  como  se  muestra  a
continuación:

Podemos elegir entre Conservar el precio del producto principal en este caso el
precio  de  CO001  o  bien  el  de  cada  uno  de  los  componentes  o  ambos.  Si
seleccionamos como comentario se añadirán las líneas con referencia 0 y sin
precio.  La opción de Saltar Stock hace que la composición caso de no estar
desglosada se salte (Siempre es recomendable que si se selecciona Desglosar se



seleccione también Saltar Stock (de Composición) para no tener una doble salida
de almacén.

 En listado de efectos por fechas modelo1 y 2
Se añade campo representante para poder filtrar.

 En la barra de botones
Se añade botón para asistencia técnica directa.

 Ejercicio en barra de botones.
Se ha incluido también el selector de ejercicio, en la barra de botones. De esta
manera, el programa permitirá llevar contadores distintos de documentos para
cada uno de los ejercicios, sin tener la necesidad de añadir manualmente los nº
de documento para ejercicios  anteriores al  actual.  Simplemente cambiando el
ejercicio y trabajando normalmente el programa se encarga de asignar el código
de documento apropiado.

En la imagen vemos que los contadores (Utilidades / Mantenimiento códigos
siguientes) para el ejercicio 2009 para FACTURASCAB van por el  6 y para
2010 y 2011 por el 1.

Versión 7.0:

 Nuevo entorno de informes/Listados.
Para todos los clientes que no utilicen impresoras matriciales (actualmente en
progresivo desuso)  se ha desarrollado un nuevo entorno para los informes que
se  puede  activar  mediante  la  opción  Datos/Datos  de  Empresa  en  la  pestaña
Entorno2.

Con este nuevo entorno para los Listados, al ejecutar los informes dispondremos
de un nuevo entorno que nos permitirá tener un control total sobre la salida de
los listados a diferentes formatos.



Así se sustituye el método antiguo de generar documentos en pdf o excel por este
nuevo  método  más  fácil  e  intuitivo  de  usar.  Como  vemos  podemos  seleccionar
guardar el informe en pdf, imágenes jpg, Html, RTF o Excel. Así como adjuntarlo
directamente a un correo en formato pdf. Seleccionar directamente el nº de copias
para el  listado.  En general  un importante  cambio  y avance a la  hora de realizar
listados en diferentes formatos.

 Importar líneas de otro documento.

Se ha añadido una opción dentro
de la confección de  documentos
la  cual  nos  permitirá  importar
las  líneas  de  cualquier  otro
documento  que  tengamos
introducido en el actual. 

Esto es útil cuando tenemos un
documento  (Factura,  Albarán,
Presupuesto  etc.)  que  tenga  las
mismas  líneas  de  detalle  que
otro  anteriormente  introducido.
Tan solo debemos abrir el nuevo
documento  y  una  vez  en  el
pulsar  el  botón correspondiente
(mirar  imagen  adjunta),  buscar
el  documento  original  y
automáticamente  las  líneas  se
duplicaran en el actual.



 En incrementos de Tarifas

Se han añadido dos opciones más: 
1. Poder borrar una tarifa determinada
2. Copiar una tarifa en otro número de tarifa.

 Nuevo sistema para añadir Efectos a una Remesa

Para añadir efectos a una remesa, ahora podemos seleccionar la pestaña “Añadir Efectos
por filtro”. Dentro de esta pestaña, seleccionamos por fecha de vencimiento los efectos
que deseamos añadir, podemos verlos pulsando el botón 2 (Ver efectos a Remesar). Una
vez tenemos los efectos en pantalla, podemos ir seleccionando o deseleccionando los
que nos interesen, comprobando el importe total de los efectos seleccionados. Una vez
tengamos los efectos filtrados, en el paso 4 (Pasar efectos a remesa) podremos llenar la
remesa  con  los  efectos  seleccionados.  Este  nuevo  sistema  evita  ir  uno  por  uno
seleccionando efectos, aunque dicho sistema se puede seguir usando para añadir efectos
olvidados o discontinuos.



 Nuevo tipo de Forma de Pago.
Se añade una opción más disponible para las formas de pago. Dicha opción permite
seleccionar una forma de pago dependiendo del importe del documento. Esto hará que
el programa dependiendo del importe total del documento, asigne al mismo una forma
de pago determinada. En el ejemplo vemos que para importes hasta 150,00 la forma de
pago que asignara será la equivalente a la forma de pago con el código 004, de 150,01 a
300,00 la equivalente al código 036 y para el resto la 369.

 Campos adicionales en ficha de artículo.

Se añaden campos para control de unidades de compras. Ahora podemos comprar un
artículo  en  unidades  distintas  a  las  de  almacenamiento/venta  para  dicho  artículo.
Ejemplo: Compramos en Toneladas y nuestra unidad de venta es kilos, deberemos de
establecer  un  factor  multiplicador  (marcar  Mult  (*))  en  el  artículo  en  cuestión  e
introducir 1000 como Factor de Compras. De esa manera, si compramos 3 en cantidad
de ese artículo en el almacén entraran 3000.

Se añaden 3 campos para planos, documentos o cualquier  archivo en xls, pdf, word
etc… adjunto a dicho artículo.



 Ampliada ficha de composición / Escandallos

Se  añaden  campos  y  botones  adicionales  a  la  ficha  de  composición  /  escandallo.
Botones  para  saltar  a  otra  referencia,  volver  a  referencia  anterior,  Actualizar
descripciones etc…

 Tamaño de pantallas maximizado automático.

Todas las pantallas de la aplicación, adaptaran su tamaño dependiendo del monitor y
resolución seleccionadas, de esta forma en monitores mayores se verá todo más nítido y
con un tamaño mayor, incluidos los menús. GRAN DIFERENCIA VISUAL. Muy útil
para  operadores  de  entrada  Albaranes,  Pedidos  etc.  Previene  problemas  de  vista
cansada.



 Nuevo módulo de Fabricación

Completo  módulo  para  el  control  de  fabricación,  partes  de reparaciones,  control  de
trabajadores,  tiempos,  materiales  usados  con  sus  listados  correspondientes  para  la
gestión  total  de  dicho  módulo.  Se  enlaza  con  la  ficha  de  artículos  composición  /
escandallos,  de  tal  manera  que  a  través  de  esta  resta  materiales  utilizados  y  suma
artículos fabricados al almacén.

 Envío automático de facturas por e-mail.

Con este nuevo módulo de la rama de Facturas, podemos mandar de forma automática y
masiva  la  facturación  realizada  a  los  clientes  que  nos  proporcionen  su  e-mail  y
consentimiento para mandar la factura por PDF (formato ampliamente extendido para
intercambio de documentos) en forma de correo electrónico. Existe un nuevo campo en
la ficha del cliente para implementar dicho permiso:

Y tras facturar y por medio del menú correspondiente en “Facturas / Mandar Facturas
por  e-mail”,  podemos  seleccionar  periodos  o  rangos  de  facturas  así  como  marcar
individualmente los documentos a mandar a cada uno de los clientes.  Según imagen
adjunta.  El  ordenador  se  encargará  de  preparar  la  factura  en  formato  PDF de  cada
cliente y remitir vía correo electrónico dicha factura si dicho cliente tiene una dirección.



 Nuevo botón cambio situación.

En  los  carteles  de  situación  de  los  documentos  Presupuestos,  Pedidos,  Albaranes,
Facturas,  se  ha  añadido  un  botón  “Cambiar…”  que  directamente  nos  despliega  el
formulario  de  cambio  de  situación  apropiado  y  busca  el  documento  en  particular
ahorrando tiempo a la hora de realizar dicho proceso…



 Nuevo sistema de añadir documentos a facturación de albaranes. 

En la facturación de albaranes,  tanto en compras como en ventas, se ha añadido un
nuevo  sistema  de  selección  de  documentos.  Podemos  añadir  seleccionando  los
documentos desde una pantalla al efecto donde podremos acotar por fechas.

 Nuevo sistema de búsqueda.

Al pulsar los botones de búsqueda, se ha añadido un nuevo sistema con más columnas
de información y posibilidad de ordenación de las mismas (ascendente, descendente).
También se incluye colores en las filas para identificar posibles estados. En el ejemplo

podemos ver los Albaranes, su estado por colores (facturados, sin facturar).



 Se añaden campos nuevos a documentos.

Se añaden campos nuevos a los documentos de presupuestos, pedidos, albaranes para
A/A  a  la  atención  de,  DE  departe  de,  REFERENCIA  referencia  libre  y  sus
correspondientes buscadores

 Búsqueda automática del último de la serie.

Al entrar en mantenimiento de documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas)
automáticamente me muestra el último documento de la serie activa. Hasta ahora nos
situaba siempre en el último documento.

 Botón Remesa a fichero Bancos.

Se ha añadido en Mantenimiento de Remesas un botón que lleva de forma automática a
la generación del fichero para bancos de la remesa actualmente en pantalla. Esto facilita
dicha gestión dado que una vez guardada la remesa, la podemos enviar al formato de
archivo para bancos haciendo clic en dicho botón.

 Optimizar Código.

Se ha optimizado el código de la aplicación, para hacerla más rápida y confiable a nivel
local y de red. Se han añadido transacciones para asegurar la estabilidad del sistema.

 Bug parpadeo

Se ha corregido el parpadeo de las líneas de documento (Facturas, Albaranes, Pedidos)
al guardar o añadir documentos.

 Ampliación campos población y provincia

Se amplia de 20 a 35 caracteres los campos de población y provincia.

 Añadido botón Acciones.

Este  botón aúna en él,  la  mayoría  de las acciones  que pueden realizarse  dentro del
documento actual y cambia según donde lo encontremos.  En la imagen podemos ver las
acciones dentro del botón Acciones de un presupuesto, que llevan directamente a esos
apartados, simplificando nuestro trabajo diario.



 Añadida pestaña Avisos en Clientes.

Permite fijar avisos en fechas determinadas que se mostrarán al iniciar el programa o
mediante botón en el calendario. También se dispone de agrupación por tipos de aviso
para mayor comodidad.

Pasos para su utilización:
1. Creamos los tipos de avisos (apartados globales donde se agrupan los

avisos para nuestros clientes.  En el ejemplo se ha creado un apartado
general para cualquier tipo de aviso.

2. En Base de Datos / Clientes. Dentro de la pestaña Avisos, añadiremos
tantos avisos y fechas como deseemos. Los avisos pueden ser para un día
concreto, para un día y mes o bien para una fecha completa. Ejemplo:

3. Al entrar al programa y dentro del mismo, disponemos de una ventana
donde nos indicarán los avisos según días restantes. (en color rojo, si son
días pasados de la fecha). En la pantalla de ejemplo siguiente podemos
ver  a fecha 25/11 los avisos correspondientes  a la  ficha anterior.  Los
avisos pueden tener un Documento de factura adjunto al mismo y pueden
ser procesados pulsando el botón de verificar que de forma automática
aplazará el aviso un año o de forma manual en la ficha del cliente.



Otra  forma  de  acceder  a  los  avisos  es  mediante  el
calendario, que indica si hay avisos pendientes a través de
un  icono  rojo,  haciendo  clic  en  él  se  abre  la  ventana
anterior. Ej.:

 Se añade campo IBAN y BIC

En todos los formularios donde se usa el código de cuenta bancaria (ccc), ahora aparece
también el código IBAN. Debido a la adaptación del sistema a la normativa de pagos
europea.  La  transformación  de  los  códigos  de  cuenta  actuales  al  nuevo  IBAN  es
automática y afecta a los cuadernos 19 y 58 del programa. Ej:

 Propiedades  de  escalado  de  pantalla
fichero INI.

Podemos  modificando  el  fichero  (apli.ini)
situado en la carpeta de la aplicación. Modificar
los coeficientes de ancho, largo, fuente y botón
para la aplicación.  A mayor coeficiente mayor
será el aspecto visual de los objetos en pantalla.
De  esta  manera  podremos  ajustar  más
precisamente nuestra aplicación a la resolución
actual de la pantalla. 
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