Informe de actualizaciones disponibles de Multigestión versión 4.7.1.
Desde el 20/12/2019 al 17/02/2020.

Validaciones, Correcciones y Mejoras:
 Validación de los tipos de comprobantes contemplados en la impresión de los cierres de jornada (Z) y
turno (X) emitidos por impresoras comanderas.
 Validación al facturar remitos con fecha de vencimiento.
 Se configuró tiempo de espera ilimitado para el envío de archivos al contador.
 Validación en la generación automática del próximo código interno del producto.
 Mejora en la búsqueda de productos a facturar.
 Validación en la anulación de comprobantes.
 Validación en la cola de impresión para el uso de controladores fiscales e impresoras comanderas en
red.
 En las licencias de verificación de precios para el servicio al cliente, cuando no hay Stock de un
determinado producto se muestra “Sin Stock”.
 En las licencias de verificación de precios para el servicio al cliente, se agregó la funcionalidad para el
redondeo de precios en los decimales.
 Validación al ver el detalle de una compra que se muestre correctamente como se cargó.
 Corrección en el informe de comprobantes pendientes para que las Notas de Crédito resten del importe
total adeudado.
 Se agrandó el tamaño de las columnas de Debe y Haber en las cuentas corrientes.
 Corrección en la generación de comisiones a través de remitos.
 Validación del orden al imprimir los “Libros de I.V.A.”
 Se agregó la columna de unidades al imprimir remitos en formato preimpreso.
 Validaciones generales en la emisión de Facturas Electrónicas.
 Validación en la modificación de las Notas de Ventas emitidas inicialmente con importes en “0.00” para
que impacten en la cta. cte. del cliente cuando se cambian los mismos.
 Mejoras en la interface de la caja chica.
 Validaciones generales en la funcionalidad de “Carga rápida de productos…”
 Validaciones del nro. de C.U.I.T. y tipo de documento al vender.
 En la carga de la compra si se cambia la alícuota de un producto se modifica también en la ficha del
mismo al momento de guardar.
 Optimización general del sistema para los clientes que cuentan con el servicio de base de datos en la
nube.
 Se resumió en menú de compras.
 Mejoras en la interface de carga de compras.
 Mejoras en el servicio de actualizaciones del sistema.
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Agregamos e implementamos:





Se agregó cartel de espera en el proceso de actualización masiva de precios.
Nueva planilla disponible para la importación de precios desde la carga rápida de productos.
Parametrización de los mensajes y/o preguntas al realizar ventas.
En el ABM de Clientes se agregó el parámetro para determinar los días de vencimientos al momento de
facturar.
 Filtro de formas de pago en la caja chica.
 En las compras se pueden cargar Notas de débito de contado.
 Filtro por Proveedor en la “Gestión de Productos”.
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