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Informe de actualizaciones disponibles de Multigestión versión 6.46.21. 

Desde el 09-07-2021 al 19-05-2022 

Agregamos e implementamos: 

✓ Número del código de barras del producto a la impresión de etiquetas para góndolas. 

✓ Se agregó un checkbox “Mostrar saldo en pesos” en el informe de Deudores/Acreedores, si 

se tilda se muestran las columnas: Debe, Haber y Saldo, de lo contrario, estas se ocultan. 

(Solo cuando la config. de trabajar con moneda extranjera está activada). 

✓ Opción de “Aplica conversión” en los productos, la cual permite definir si el precio 

establecido en moneda extranjera convierte el valor a pesos para la venta al público. 

✓ Se pueden emitir recibos de Notas de Débito desde la cuenta corriente del cliente. 

✓ En la impresión de presupuestos se agregó leyenda que indica si los precios incluyen o no 

IVA (“Los precios incluyen IVA / Los precios NO incluyen IVA”) según configuración. 

✓ En la impresión de etiquetas de códigos de barra se agregó formato “3 X FILA (GÓNDOLAS)” 

✓ Se agregó leyenda y espacios para firmar a tickets de facturas echas en cta. cte. y a tickets 

de remitos. 

✓ A las facturas emitidas en cuenta corriente y con impresión en formato tiquet, se les agregó 

una leyenda y espacios para ser firmadas por los clientes. 

✓ A los remitos impresos en formato tiquet, se les agregaron espacios para ser firmados por 

los clientes. 

✓ En el informe de cuentas por cobrar, se agregó opción para visualizar los saldos actualizados 

al tipo de cambio actual, cuando la facturación realizada es en moneda extranjera. 

✓ Configuración de unidades de medida. 

✓ En la búsqueda de productos, se agregaron colores para diferenciar los productos sin stock 

y a reponer. 

✓ Se pueden cargar múltiples imágenes por producto y sincronizarlas con Tienda Nube. 

✓ En la cargar de Stock, se agregaron columnas de control para el stock actual y stock final. 

✓ Anulación masiva de comprobantes desde la cuenta corriente de los clientes. 
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✓ Configuración que evita actualizar los precios de los productos por debajo de los actuales, 

en la facturación de Remitos y Notas de Pedido. 

✓ Se pueden marcar Facturas y Notas de Ventas pendientes a entregar. 

✓ Se pueden importar Notas de Crédito Electrónicas de los webservices de la AFIP. 

✓ Exportación de archivos para el aplicativo SIRCAR. 

✓ Se agregó AnyDesk como alternativa de escritorio remoto. 

✓ Se pueden buscar clientes por nombre en el módulo de financiación. 

✓ Descripción completa en las Unidades de Medida. 

✓ Nuevos formatos de etiquetas de códigos de barra 5x2,5 cm. y 7x2,5cm. 

✓ En el módulo E-Commerce, se agregó la columna de stock al listado de productos. 

✓ Opción para que un movimiento bancario afecte o no a la caja. 

✓ Configuraciones para compartir Ventas, Compras y Tesorería entre sucursales. 

✓ Módulo de Contabilidad: configuración del formato de códigos del Plan de Cuentas. 

✓ Se pueden generar Recibos y Órdenes de Pago desde las cuentas corrientes. 

✓ En la gestión de productos, se agregó la posibilidad de visualizar las columnas de 

Ubicaciones. 

✓ En la búsqueda de productos se agregó la posibilidad de visualizar la columna imagen. 

✓ En la gestión de ventas y compras, se agregó el importe total de los comprobantes 

seleccionados. 

✓ En el envío de fallas o errores del sistema, se puede enviar la captura de pantalla. 

✓ En los comprobantes de ventas se valida una referencia máxima y mínima de cantidades por 

unidad. 

✓ En el listado de contactos se pueden filtrar solo los de clientes activos. 

✓ Se agregaron las unidades al informe de Productos Vendidos. 

✓ En las ventas, se puede elegir para cada producto una lista de precios distinta de otro. 

✓ Se pueden configurar comisiones de ventas por producto. 

✓ Implementación de ECHEQs. 

✓ Implementación de moneda extranjera en Remitos y Notas de Pedidos. 

✓ Se agregó el símbolo de moneda en la impresión de Facturas Electrónicas en formato A4. 

✓ Se agregaron 3 variaciones más del costo en la ficha del producto. 
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✓ Implementación de Facturación Bimonetaria. 

✓ Implementación de controlador fiscal HASAR/PT 250F nueva generación. 

✓ Integración con Tienda Nube. 

✓ Configuración para elegir el formato de impresión del recibo de sueldo. 

✓ Se agregaron tipos de comprobantes en la carga de comprobantes de venta. 

✓ Gestión de cargas y entregas de productos. 

✓ Opción para Afectar Stock por ítem en las cargas de compras. 

✓ Se agregó la Razón Social y el nro. de CUIT de la empresa a la impresión de presupuestos. 

✓ Se agregaron filtros por Marca y Color al Informe de Inventario. 

✓ Se agregó la columna de Unidades al Informe de Inventario. 

✓ En el módulo de Sueldos, se agregaron campos a los Conceptos y al Empleado para poder 

exportar los archivos para los aplicativos de IOSPER y la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. 

✓ Se agregó segundo descuento a las cargas de Compras. 

✓ Se agregó una configuración para imprimir o no el Saldo en los Recibos. 

✓ Se agregó soporte para múltiples lectores de huellas dactilares. 

✓ Se implementó el formato de 58mm para la impresión de tiquets en impresoras 

comanderas. 

✓ Se agregaron datos de productos importados para su posterior facturación. 

✓ Informe de Sorteo por compras. 
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Validaciones Correcciones y Mejoras: 

✓ Corrección de impresión de la etiqueta para ropa cuando el importe superaba los $ 9999.99. 

✓ Corrección de error al guardar una compra en la que se haya cambiado el precio de un 

producto. 

✓ Corrección en gestión de productos, no se podía mostrar la columna de Precios Neto. 

✓ Corrección en el cálculo de saldos del Informe de Obligaciones a Pagar. 

✓ Corrección en el cálculo de comisiones. Se usaba la configuración de comisiones para 

facturas en todos los tipos de comprobantes de ventas. 

✓ Se quitó el límite para la Facturación Electrónica según el plan contratado, el sistema solo le 

avisa al cliente y le permite seguir facturando. Los comprobantes adicionales que el cliente 

emita, serán cobrados en la próxima factura de servicio. 

✓ Mejoras y controles en la anulación de comprobantes desde las cuentas corrientes. 

✓ En la confección de compras, ahora el período se modifica en función de la fecha. 

✓ Luego de cargar y guardar una compra, se mantienen los datos del proveedor, para no tener 

que volver a seleccionarlo en el caso que se estén cargando varias facturas correspondientes 

a la misma cuenta. 

✓ Corrección en exportación de datos para el aplicativo SIRCAR. 

✓ Validación de error, cuando no se seleccionaba una columna al cargar una lista de precios 

desde Excel. 

✓ Se valido en la ficha del producto para que no se pueda cargar una cantidad contenida 

menor a 1. 

✓ Validación en la búsqueda de productos, para que el sistema devuelva los resultados 

buscados en los productos activos. 

✓ Corrección en sincronización de pedidos de Tienda Nube. 

✓ Corrección en la conversión de moneda extranjera a pesos en los Recibos dentro la cuenta 

corriente del cliente. 

✓ Corrección al momento de seleccionar un proveedor en las compras, no se podía cambiar la 

misma a cuenta corriente. 

✓ Corrección de error al momento de generar Pagarés en la confección de un Crédito. 

✓ Corrección en las cuentas corrientes, no se podían anular masivamente Pagarés. 
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✓ Corrección de error al intentar hacer un recibo desde el módulo financiero. 

✓ Corrección al anular un Crédito, no se anulaban los Pagarés relacionados. 

✓ Corrección en la confección de compras, las notas de pedido sumaban stock. 

✓ Corrección en el cálculo de saldos del Informe de Cuentas por cobrar y Obligaciones a pagar. 

✓ Corrección en la confección de Remitos, no se tomaba el descuento general configurado 

para el producto ingresado. 

✓ Corrección en la facturación de Remitos, al quitar el descuento se seguía aplicando el mismo. 

✓ Corrección al imprimir un Recibo/Orden de Pago, el Nro. de Cliente/Proveedor se mostraba 

siempre en 0. 

✓ Corrección al facturar comprobantes, no se pasaban correctamente las listas de precios. 

✓ Corrección en Confección de Compras, no se seleccionaba "Contado" o "Cta. Cte." según 

configuración del Proveedor. 

✓ Corrección en la visualización del detalle de los Recibos. 

✓ Corrección en compras, no cambiaba el tipo de comprobante al elegir el proveedor. 

✓ Corrección en compras, no se seleccionaba CUIT como tipo de documento al seleccionar un 

proveedor. 

✓ Corrección en compras, se marcaba "Afecta Stock" después de seleccionar el proveedor. 

✓ Corrección al facturar un Pagaré, no se mantenía la alícuota de IVA del Crédito. 

✓ Corrección en la orientación de los informes de Cuentas por cobrar y Obligaciones a pagar. 

✓ Corrección en Facturas y Notas de Ventas, no se podía cambiar la condición de venta. 

✓ Corrección al hacer una Venta Rápida. 

✓ Corrección en confección Créditos, la fecha de Vencimiento de los Pagarés se guardaba mal. 

✓ Corrección en el cálculo de rentabilidad del Informe de Rentabilidad. 

✓ Corrección en los Remitos, no se registraban en cuenta corriente cuando era un remito 

convertido desde una nota de venta. 

✓ Restauración automática del archivo de configuraciones cuando se daña. 

✓ Correcciones en los filtros de la trazabilidad de productos. 

✓ Mejoras en la interfaz de la trazabilidad de productos. 

✓ Corrección de error al guardar cantidades con decimales en la ficha del producto. 
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✓ Corrección al generar Notas de Débito por compensación de tipo de cambio. Se generaban 

en moneda extranjera. 

✓ Validación para que el importe de las Notas de Débito en moneda extranjera se visualice 

adecuadamente. 

✓ Corrección de error al guardar Factura y Nota de Crédito en venta rápida. 

✓ Si la empresa es Exenta o Monotributista, se ocultan los campos y columnas de IVA en la 

gestión de productos. 

✓ El sistema preguntará si desea guardar los datos del Cliente/Proveedor cuando son 

eventuales al emitir y/o cargar un comprobante. 

✓ Se podrán cargar compras sin cuenta de proveedor asociada. 

✓ Al momento de realizar una Crédito ahora se da la opción de Generar Pagarés o de Facturar 

el mismo. 

✓ Si se generan los Pagarés al momento de realizar el Crédito, estos impactarán en la cuenta 

corriente del cliente y se podrán Facturar o hacer Recibos de los mismos. 

✓ Al momento de eliminar un Rubro con productos relacionados, se permitirá pasar los 

productos a otro Rubro. 

✓ Ahora se podrá cambiar el orden y el tamaño de las filas de las Notas Rápidas. 

✓ Validación al generar el gráfico de productos vendidos. 

✓ Validación para que en los Remitos no se muestre el importe en letras cuando la 

configuración para mostrar los precios esta desactivada. 

✓ Validación, al momento de Facturar un Remito no se aplicaban los descuentos. 

✓ Validación, en la trazabilidad no se reflejaban los cambios de stock realizados desde la ficha 

del producto. 

✓ Validación del margen de ganancia en negativo en la ficha del producto. 

✓ Corrección de error al modificar las formas de pago en una factura. 

✓ Validación al visualizar una compra de contado cancelada con un cheque. 

✓ Módulo de Contabilidad, validación al buscar cuentas contables por código de acceso rápido 

en el plan de cuentas. 

✓ Corrección de error al ordenar productos por ubicación. 

✓ Corrección de error al ingresar mal el período a filtrar en las cuentas corrientes. 
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✓ Corrección de error en el cálculo del saldo de la cuenta corriente cuando se visualizaba el 

detalle de los comprobantes. 

✓ Corrección de error al hacer foco en la grilla luego de guardar una venta. 

✓ Corrección de error en el guardado de Notas Rápidas cuando la misma contenía muchos 

caracteres. 

✓ Validación de error en la impresión de tiquets facturas con impuesto interno en los 

impresores fiscales Epson TMU 220. 

✓ Validación de error en impresión de tiquets con ítems que tenían importe en cero en 

impresores fiscales Hasar 2G. 

✓ Corrección de error al cerrar ventana de Depósitos en la ficha del producto. 

✓ Validación para que los usuarios sin permiso no puedan modificar el Stock. 

✓ Validación en la fecha del informe de Rendición de Gastos. 

✓ Se corrigió error al ordenar en la búsqueda de productos. 

✓ Se eliminó el tope para la cantidad de cuotas en los planes de financiación. 

✓ Validaciones y mejoras generales en la gestión de Créditos. 

✓ Se corrigió error en la recuperación de cuentas de empleados borradas. 

✓ Se corrigió error en la obtención de saldo pendiente a cancelar. 

✓ Corrección de error en el Informe de Productos Vendidos. 

✓ Se quitó la ficha de Stock/Depósitos y se pasó a una nueva ventana de Depósitos. 

✓ Se pueden enviar por email todos los comprobantes impresos por comanderas. 

✓ Se corrigió impresión de etiqueta de 7 x 2,5cm. 

✓ Validación de comisiones al guardar Factura, Remito, Nota de Pedido o Nota de Venta. 

✓ Módulo de Contabilidad, validación al modificar un asiento contable. 

✓ Corrección de error al generar Nota de Crédito de Factura emitida en moneda extranjera. 

✓ Validación al guardar una Promoción. 

✓ Corrección de error al guardar la sucursal con las 2 imágenes elegidas. 

✓ Corrección al abrir la ficha del cliente desde un comprobante emitido. 

✓ Corrección de error al momento de cancelar todas las cuotas de un Préstamo. 

✓ Validación en las compras, cuando se actualizan los costos de productos con la cotización en 

moneda extranjera. 
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✓ Correcciones en la impresión de presupuestos. 

✓ Se marcan los comprobantes enviados por e-mail, indicando la fecha de enviado. 

✓ Al crear una sucursal nueva, se inicializan: configuraciones, usuarios, accesos rápidos, 

puntos de venta y depósitos. 

✓ Validación en las ventas con promociones. 

✓ Se mostrarán los filtros por defecto en la gestión de Ventas, Compras y Caja. 

✓ Módulo de Contabilidad, se podrá tener más de un ejercicio contable abierto a la vez. 

✓ Módulo de Contabilidad, impresión del plan de cuentas. 

✓ Se actualizó la interfaz de usuario de: Compras, Ventas, Recibos, Órdenes de Pago, Cuentas 

Bancarias, Caja, Financiación, Liquidaciones de Sueldo, Asientos, Canjes, Tarjetas Beneficios 

y Agenda. 

✓ Mejoras en la interfaz de usuario en la Gestión de Clientes, Proveedores y Productos. 

✓ Módulo de Contabilidad, Gestión del Plan de Cuentas. 

✓ Funcionalidad de Clonación del Plan de Cuentas. 

✓ Implementación de denominación corta en las listas de precios. 

✓ Se contempla la moneda extranjera en varios informes y ventanas del sistema. 

✓ Validaciones en el informe de Inventario. 

✓ Módulo de Sueldos, al modificar un concepto en un recibo de sueldo se recalculan el resto 

de los conceptos. 

✓ Módulo de Sueldos, corrección de error al liquidar cuotas de un Préstamo. 

✓ Ahora se pueden modificar las formas de pago en las facturas y notas de ventas. 

✓ Visualización de cajas de otras sucursales en la búsqueda de cajas. 

✓ Correcciones en la generación de archivos de compras y ventas. 

✓ En la carga de comprobantes de venta se agregó la funcionalidad para el ajuste monetario 

de crédito. 

✓ Al ver el detalle de una factura o nota de venta se puede ver si se registró o no en caja. 

✓ Corrección en la impresión por controladores fiscales. 

✓ Gestión de cargas y entregas. 

✓ Búsqueda de asientos por número. 

✓ Impresión de asientos. 
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✓ Validación al modificar las Notas de Ventas, afectaba el stock de los productos configurados 

como Servicio. 

✓ Mejoras de interfaz de la Ficha del Producto. 

✓ Validaciones generales relacionadas al formato de fecha en Windows. 

✓ Validaciones generales en las cuentas corrientes. 

✓ Validaciones y correcciones generales. 


