Informe de actualizaciones disponibles de Multigestión.
Desde el 01/02/2019 al 19/12/2019.

Validaciones, Correcciones y Mejoras:
 Adaptamos la ventana de carga rápida de productos para que se visualice correctamente en
resoluciones de 1024 x 768.
 Al actualizar un producto que ya existe, se trae la denominación cargada previamente por defecto.
 En remitos internos se pueden contemplar productos que no estén configurados para comprar.
 En la carga rápida de productos se puede configurar para que se actualice o no la denominación.
 En la consulta de productos, si no se encuentra nada se limpian los controles.
 En la consulta de productos, si no se encuentra nada se limpian los controles.
 Corrección de conexión en la impresión de Notas de Crédito / Débito en controladores fiscales por red.
 Se corrigieron las facturas con razón social que se impriman como tique en el impresor fiscal.
 Mejoras y automatización del actualizador del sistema.
 Mejoras en la impresión por red de los controladores fiscales e impresoras térmicas.
 Se separó el menú de Cierre X y Z por controlador fiscal y tickeadora.
 Los reportes de cierres de turno se movieron al menú de Listados e Informes.
 Al cambiar de lista de precios en la confección de ventas, se cargan los nuevos precios
automáticamente.
 Mejoras en la impresión de comprobantes en impresores fiscales Epson TM U-220.
 Se corrigieron fallas al emitir Facturas Electrónicas de tipo C con descuento.
 En la configuración geográfica, se cambió la provincia predeterminada por localidad predeterminada.
 Se permiten configurar promociones por rangos de cantidades.
 Se registran las comisiones a vendedores por ventas con Factura y Notas de Venta.
 En el “Informe de Productos Vendidos” se pueden elegir productos individuales a filtrar.
 Al importar lista de precios se aplica la ganancia propia solo a productos que tienen aplicada la
configuración.
 Al modificar una Nota de Venta se impacta la comisión del vendedor en su cuenta.
 Optimización del informe de clientes deudores.
 Validaciones y mejoras en la carga rápida e importación de productos.
 Validación al exportar comprobantes de ventas, ahora se discriminan: tique, tique factura y factura.
 Se quitó la grilla de conceptos en recibos y órdenes de pago.
 Optimización en apertura de ficha del Producto.
 Validación de productos en promoción en la venta.
 Se implementaron impuestos internos por importe fijo.
 Se agregó tique a consumidor final en impresores fiscales HASAR.
 Correcciones en ficha de clientes.
 Validación de impresión en impresores fiscales Hasar.
 Se agrandó el importe en la etiqueta de precios.
 Validación para que en la carga rápida se puedan seleccionar varios productos en la búsqueda.
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 Validación de error que duplicaba los productos en la carga rápida de los mismos.
 Se validó el otorgamiento de puntos en las ventas.
 Se quitó la pregunta sobre la fecha de registro en caja al realizar un comprobante con fecha distinta a la
del día. Si la modalidad de trabajo es con apertura y cierre de caja la misma se guardará en la caja
abierta y con fecha del día, de lo contrario se guardará en la caja que corresponda a la fecha del
comprobante.
 Se valido la modificación de un remito, para que se actualice el saldo en la cuenta corriente del cliente.
 No se permiten anular comprobantes que hayan impactado en cajas que ya estén cerradas.
 Las notas de crédito cancelan el comprobante relacionado.
 No se puede dar cambio desde recibos y órdenes de pago.
 Se validó el historial de ventas que se muestra en la ficha del producto.
 Se validó la duplicación de comprobantes en impresores Hasar.
 Nuevo módulo de tesorería (caja, cuentas bancarias, cheques, recibos y órdenes de pago).
 La Nota de Crédito se imprimirá de contado o cta. cte. según lo que se haya elegido.
 Validación en la impresión de la Nota de Crédito si es de contado o cta. cte.
 Corrección de error en el cálculo de base imponible en las retenciones en órdenes de pago.
 Se cambió el acceso a la depuración de comprobantes, ahora se accede desde la gestión de Compras /
Ventas.
 Reestructuración de los menúes en el formulario principal.
 Validación para que no se puedan modificar el vendedor asignado al usuario al momento de vender.
 Corrección en el informe de liquidación de I.V.A.
 Luego de actualizar precios masivamente se limpia la ventana para evitar que se vuelvan a actualizar por
error.
 Por defecto se cobrará con efectivo en la ventana de venta rápida.
 Al buscar comprobantes en la ventana de ventas rápida traerá por defecto los que se han realizado en el
día.
 Correcciones en la funcionalidad de envío de archivos al contador.
 Impresión de etiqueta de código de barras en formato EAN-13.
 Corrección del cálculo automático en el porcentaje de ganancia cuando el producto tiene impuestos
internos.
 Mejoras en las búsquedas de clientes, proveedores, personal y productos.
 Mejoras en la carga rápida de productos.
 Se simplificó la configuración de privilegios de usuarios.
 Al importar productos se realiza una copia de seguridad previa de forma automática con la finalidad de
restaurar la base de datos en el caso de un posible error o equivocación.
 Se permiten visualizar todas las listas de precios en la ventana de gestión de productos.
 Implementación de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs.
 Las actividades ahora son generales a todas las sucursales.
 Corrección de la visualización del detalle de las órdenes de pago.
 - Se corrigió que, al tener múltiples depósitos, en la ventana de consulta de precios los productos de
duplicaban.
 Mejoras en la ventana de venta rápida.
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En la ficha del producto se corrigió error al cargar el historial de compras.
Se implementaron Notas de Crédito / Débito MiPyMEs.
En las formas de pago los cheques agregados se muestran ordenados.
Mejoras en la ficha de clientes y proveedores.
Validaciones en el informe de comprobantes pendientes.
Mejoras en la generación de código de barras.
Validaciones al realizar ventas.
Mejoras de interfaz en la ficha del producto.
Se corrigió el orden por importes en los movimientos de ctas. bancarias.

Agregamos e implementamos:





























Opción de filtrar por rubro en el informe de inventario.
Opción de seleccionar todos en búsqueda de productos.
Configuración de condición de venta en promociones.
Filtro de SubRubro en “Informe de Productos Vendidos”.
Configuración para buscar los productos por código interno exacto.
Proceso de importación de plan de cuentas para el módulo de contabilidad.
Se pueden ordenar los datos por columnas en la gestión de compras.
Se agregó filtro para ordenar por fecha de último pago en informe de deudores.
Se agregó configuración con el nombre de la impresora de ticket instalada en Windows.
Se agregó la posibilidad de imprimir cierres X y Z de tickeadoras no fiscales por USB.
Informe de etiquetas para góndolas.
Se agregó el total de stock al informe de inventario.
En la carga rápida de productos se agregó un parámetro que define si la denominación se actualiza o no
en los productos ya cargados.
Se agregó filtro de punto de venta a la caja.
Se implementaron las rotuladoras Zebra NX-420 y Zebra ZT-230.
Se agregó columna de última modificación en la gestión de productos.
Se agregó precio y nombre de fantasía del negocio en la impresión de etiquetas para ropa.
Se implementó la búsqueda por todos los campos automáticamente en “Clientes” y “Proveedores”.
Ventana para realizar venta rápida.
Se agregó configuración para imprimir por TMU 220 con OCX Nueva o Vieja.
Se agregó cobro con cheques en la ventana de venta rápida.
Parametrizaciones para la ventana de venta rápida.
Configuraciones para sincronizar con balanzas SYSTEL productos que se venden por unidad.
Impresión de cambio en impresores fisacales HASAR.
Implementación de nueva OCX de Hasar.
Advertencia en la venta rápida cuando un producto no se encuentra para venderlo.
Se agregó la opción de imprimir código de barras en las etiquetas de precios.
Formato de etiqueta de precios para promociones.
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 Impresión de resumen de cobros por impresores fiscales Hasar.
 Nuevo formato de etiquetas para rotuladoras de marca Zebra.
 - Se agregó atajo de teclado para ingresar la cantidad del producto a vender antes buscar el mismo
(“cantidad*código del producto").
 Se puede guardar una venta presionando “F12”.
 Se agregó la columna de precio con descuento en la impresión de los presupuestos.
 Se convertir una Nota de Venta eventualmente en Factura o Remito.
 En la ficha del producto se puede redondear el precio de venta al público.
 Configuración de porcentaje de descuento para la actualización automática de precios.
 Configuración que permite posicionarse en la columna de “Código” al presionar la tecla ENTER.
 Opción para agrupar ventas a consumidores finales en el “Libro de I.V.A.”
 Configuración de terminales para llevar múltiples cajas.
 Nueva Caja Chica.
 Los cobros con tarjetas de crédito se contemplan en la caja chica.
 Se agregó correo electrónico de la empresa en el encabezado de los presupuestos.
 Se puede ver el detalle del comprobante desde la caja.
 Opción que permite liquidar los cupones de tarjetas de crédito a una cuenta bancaria.
 Se pueden anular comprobantes desde la cuenta corriente tanto de clientes como de proveedores.
 Al anular una factura se autoconfecciona una nota de crédito para compensar la misma.
 Se implementó la fecha del “Servidor” para todos los procesos.
 Opción que permite al anular un comprobante generar una nota de crédito del mismo.
 Opción en la confección de los comprobantes para registrar o no el movimiento en caja.
 Se agregó la posibilidad de modificar la fecha de emisión al emitir un cheque propio.
 Informes de:
o Ranking de Productos Vendidos.
o Evolución de Ventas de Productos.
 Columna de hora a la caja.
 Generación automática de código de barras para productos que no lo poseen.
 Confección de Recibos y Órdenes de Pago sin necesidad de seleccionar un cliente.
 Obtención de datos de fiscales de clientes y proveedores a partir del nro. C.U.I.T.
 Nueva y mejorada ventana para la impresión de etiquetas de código de barras.
 En el ABM Clientes, Proveedores y Empleados se puede buscar por cualquier campo.
 Nueva ventana de gestión de compras.
 Botón de seguimiento en gestión Recibos/Órdenes de Pago, Compras y Ventas.
 Configuración de tarjetas de débito.
 Envío automático de archivos al contador.
 Descarga de planilla para la importación de productos en la carga rápida.
 Implementación de verificador de precios Newland Nquire.
 Configuración de accesos rápidos por cada usuario.
 Exportación de percepciones de ingresos brutos de compras.
 Nuevos atajos de teclado en la venta rápida.
 Columna de proveedor en gestión de productos.
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Configuración para relacionar un usuario con un vendedor.
Filtro de vendedor en la caja.
Se calcula recargo de tarjeta de crédito en venta rápida.
Implementación de depósitos por sucursales.
Se agregaron filtros de depósito a informes de inventario.
Configuración de días para el vencimiento de la factura en el ABM de clientes.
Impresión de facturas, notas de crédito / débito electrónicas, cierre de turno y jornada por impresora
térmica comandera.
Filtro por puntos de venta en la caja.
Backups automáticos parametrizables.
Filtro de tipo de percepción en el “Informe de Percepciones”.
Fecha de vencimiento en la factura de exportación.
Funcionalidad de redondeo de decimales.
Impresión de cheques en cartera y propios emitidos.
Campos de variaciones del precio para determinar el costo de un producto.
Configuración de depósito en el punto de venta.
Al seleccionar un punto de venta de Factura de Crédito Electrónica ya no se activa automáticamente la
fecha de vencimiento.
Validación en la Factura Electrónica de los productos y servicios dependiendo de los ítems elegidos para
facturar.
Las notas de crédito de contado, generan un movimiento negativo en la caja.
Los movimientos en la caja ser ordenan cronológicamente por fecha y hora.
Búsqueda por descripción en los movimientos de cta. bancaria.
En la gestión de clientes se agregó columna de tipo de cliente.
Se visualiza la fecha de acreditación de cheques en la forma de pago de los recibos.
Las notas de crédito de contado se pueden usar para cancelar otra factura.
Se pueden enviar comprobantes por email a clientes/proveedores eventuales.
En el resumen de cuenta se agregó fila con saldo anterior cuando se solicita información por fechas o
período.
Validación del código de barras en productos.
Funcionalidad para actualizar fecha de impresor fiscal HASAR.
En las ventas se muestra la disponibilidad del depósito relacionado al punto de venta.
Se puede cobrar con tarjeta de crédito/débito en los recibos.
Se pueden hacer devoluciones de efectivo en los recibos.
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