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Informe de actualizaciones disponibles de Multigestión versión 4.8.0. 

Desde el 18/02/2020 al 16/03/2020. 

Validaciones, Correcciones y Mejoras: 

 Los servicios ahora se muestran en el catálogo. 

 El sistema no pide abrir caja en caso de que el comprobante no la afecte y la misma se encuentre 

cerrada. 

 Validación de nro. de comprobante en el formulario de venta rápida. 

 Corrección de archivos de percepciones de compra. 

 Correcciones en las relaciones de los siguientes comprobantes: Notas de Crédito, Facturas, Remitos y 

Notas de Ventas. 

 Mejoras en la caja. 

 Validaciones generales al ver el detalle de Recibos y Órdenes de Pago. 

 En la actualización automática de precios, los productos con igual precio no se actualizan. 

 Se achico el alto de las filas en la confección de compras y ventas. 

 Validación en la cola de impresión. 

 Al realizar la compra se genera la relación entre el producto y el proveedor de forma automática. 

 Validaciones generales. 

 

Agregamos e implementamos: 

 Se agregó cartel de espera en el proceso de actualización masiva de precios. 

 Parametrización para definir el método en la búsqueda de productos. 

 Botón de actualizar en la caja, cuando se trabaja con apertura y cierre de la misma. 

 Se agregó el modo estricto en la ventana de venta rápida, el mismo contempla los siguientes puntos: 

o No se permite limpiar la ventana de venta. 

o Los productos agregados solo se pueden descontar (no eliminar). 

o Los productos descontados no se pueden modificar ni reemplazar por otro. 

o No se permite baja la cantidad de productos. 

o No se permite modificar precios. 

o Si hay productos pendientes a facturar no se puede cerrar el sistema. 

o No se pueden agregar productos de forma manual. 

 Opción de generar copias de seguridad para los clientes que tienen el servicio de base de datos en la 

nube. 

 Parametrización para no imprimir datos de la empresa en Órdenes de Pago y Recibos. 

 Se puede agregar el código del proveedor del producto al confeccionar la compra. 

 Se puede dar de alta un producto desde la confección de la compra. 

 Nuevos filtros en el informe de productos vendidos. 


