La gestión de su comercio rápida y sencilla

TPVGES

PRONET SISTEMAS INFORMÁTICOS

El historial de actualizaciones y mejoras aplicadas sobre el TPVGES, han sido:
21 de Agosto de 2014
 Se crea un nuevo botón ALT+F7 Listado, en la ventana de modificación de
artículos para consultar los movimientos del artículos seleccionado en
referencia a su stock, compras, ventas, devoluciones y otras salidas.
1 de Julio de 2014
 Se activan los decimales en todos los apartados y secciones del programa
donde pueden aparecer decimales.
 Se incluye una nueva opción de filtrado en el listado Comparativo
Acumulativo: ahora también se puede filtrar por Referencia del artículo.
 Se incluye las variables de Característica y Subfamilia, con sus opciones de
filtrado, en los listados en los que no aparecía hasta ahora.
 Se modifica el listado de Ventas y el listado Comparativo Acumulativo para
que no se puedan ver los importes en el listado a no ser que se active
previamente.
 Se añade en listados la posibilidad de filtrar por todos o cualquiera de los
almacenes (en listado de ventas, comparativo, artículos II, compras, etc.).
 Se añade la opción de bloquear la modificación el stock en gestión de
artículos, que se podrá activar o desactivar desde la configuración del usuario.
12 de Junio de 2014
 Se activa la función de traspaso de género para artículos que se miden en
decimales.
 Se activa el filtro de almacenes en el listado comparativo.
 Se mejora la funcionalidad de la función de Seguimiento de artículos.
04 de Junio de 2014
 Batería de modificaciones internas que le dan mayor estabilidad y velocidad
de funcionamiento al programa.
 Se amplían las opciones de personalización en la gestión de Usuarios y en el
acceso a las opciones del programa.
01 de Mayo de 2014
 Nuevo sistema de Usuarios y Operadores implementado. Se puede
personalizar el TPVGES con operadores y contraseñas, limitando el acceso a
cada una de las secciones del programa, según se necesite y configure.
 Se incluye icono de cambio de Operador en la parte inferior derecha, para
poder cambiar de operador si fuera necesario.
 Se activa nueva función para el acceso al histórico en arqueos y listados, para
poder limitar el acceso en el tiempo a la información.
01 de Marzo de 2014
 Se renueva el aspecto visual del programa con nuevos iconos y nueva imagen
de fondo.
 Se implementa nuevo diseño en emisión de etiquetas para que se generen de
forma interna y así, no depender de terceros programas.
01 de Febrero de 2014
 Se implementa la opción de cambiar un cliente de un ticket para poder
reimprimir en formato factura.
 Se incluye campo de texto para poder incluir comentarios en entrada de
género, devoluciones, traspasos, pérdidas y robos, etc.
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23 de Septiembre de 2013
 Se amplía el campo de Busca Sinónimo en la entrada de género.
 Se amplía el campo Código en la pantalla de ventas.
24 de Abril de 2013
 Se limita el acceso en el arqueo de caja para que solo se pueda sacar el
arqueo del día actual, sin posibilidad de cambiar la fecha.
 Se añade la variable hora en Ticket de venta.
 Se optimiza la agrupación de vales para que la selección de los vales que se
tengan que agrupar sea más rápida.
 Se añade la opción de emitir etiquetas de género por albarán/factura.
 Se incluyen las variables de marca y proveedor en la exportación de
etiquetas.
 Optimización interna en el modo de trabajo en Gestión de Clientes.
2 de Abril de 2013
 Revisión y optimización del módulo de Inventarios.
28 de Febrero de 2013
 Se actualiza internamente el acceso a base de datos y bloqueos para
optimizar los procesos internos de los registros para su uso compartido
(Añadir y bloquear proceso, bloqueo y apertura de bases de datos).
 Se reconfigura la opción de escalado de pantalla 8 para que muestre el tipo de
escalado normal pero con las fuentes pequeñas, solo en pantalla de ventas.
 Se añade la opción de impresión de tickets desde… hasta.
21 de Febrero de 2013 (TPVGES 4.5)
 Se optimiza proceso de actualización de base de datos.
 Se corrige el desplazamiento del visor cuando se muestra el cambio y se
modifica el cambio con decimales sin redondear.
15 de Enero de 2013
 Actualización de todos los documentos de venta oficiales del programa para
que se adapte y cumpla el decreto de factura simplificada.
 Se actualizan los reportes e impresión de tickets relacionado con la factura
simplificada.
19 de Noviembre de 2012
 Modificado el listado de ventas para incluir las columnas de marca y
proveedor.
 Corrección de error al asignar una imagen a un artículo en gestión de
artículos.
 Corrección de error en imprime reservas de Gestión de Reservas.
Actualización de reporte de deudas.
26 de Octubre de 2012
 Se ha modificado la ubicación del campo Temporada en los listados de
compras, devoluciones, perdidas y otras salidas.
29 de Agosto de 2012
 Se adapta el TPVGES para facilitar el cambio de IVA aprobado.
23 de Julio de 2012
 Se añaden los filtros por Característica y Subfamilia en el listado de Ventas,
listado de Artículos, listado de Compras, listado de Devoluciones, listado de
Perdidas y Robos, y listado Comparativo Acumulativo.
 Optimización en la ordenación de los listados.
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Se modifica el listado de pagos a cuenta para que muestre el código y el
nombre del vendedor.
Añadido filtro en el listado de clientes para que muestre solo los clientes que
tengan teléfono móvil.

21 de Junio de 2012
 Se amplían las descripciones de entradas, devoluciones, perdidas, otras
salidas, traspasos y líneas de tickets.
5 de Junio de 2012 (TPVGES 4.5)
 Se modifica el desplazamiento del visor al finalizar una venta.
21 de Mayo de 2012
 Fin de ticket mejorado. Impresión del ticket con los importes en la moneda
seleccionada (solo en tipo 6).
 Se añade en USUARIOS.DBF la variable MULTIMON que es para activar la
multimoneda en cobro de ticket.
 Se realiza la programación necesaria para permitir el uso de 2 monedas a la
vez para el trabajo diario, siendo la moneda principal el EURO:
o Se crea variable para que se especifique la conversión de la 2ª moneda
con respecto a la principal.
o Se puede cobrar el fin de ticket con la moneda secundaria, guardando la
moneda de pago en el ticket de venta.
o Modificación del arqueo de caja para incluir los cobros en la segunda
moneda.
o Revisión de tickets, mostrar la moneda de pago y su importe.
o Impresión y reimpresión de tickets, en la moneda pagada, con el
resumen de pago en la moneda pagada.
11 de Mayo de 2012
 Corregido problema que aparecía tras realizar el proceso de Sincronización, en
el acceso al calendario/agenda y en el visionado de los botones.
30 de Abril de 2012
 Corregido problema que aparecía tras cerrar el programa de etiquetas
Labeljoy una vez finalizada la impresión.
27 de Abril de 2012
 Se han añadido dos variables nuevas en la cabecera del reporte
TICKET001.RPV, que muestran los Puntos Totales del cliente que realiza la
compra y los Puntos Acumulados en esta última compra.
25 de Abril de 2012
 Se ha corregido la impresión del ticket aparcado.
 Se ha mejorado el control de apertura y cierre de ficheros en algunos
procesos, que mejorar la estabilidad del sistema.
 Se han optimizado los bloqueos, la apertura y los accesos a las tablas.
 Se ha corregido el reporte de reserva (en TIPO 6) cuando se imprime de
forma resumida.
 Se corrige el error que aparecía cuando se aparcaba un ticket en la pantalla
de ventas (ALT+F6 Recuperar) y se intentaba recuperar.
17 de Abril de 2012 (TPVGES 4.5)
 Se verifica que las salidas de texto estén limpias para evitar que cuando se
realiza un recibo a cliente aparezcan cortes o se el RPV interprete códigos
escritos como texto, en la plantilla del documento a imprimir.
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17 de Abril de 2012
 Se modifica el error del refresh.
 Solucionado el error nYear en el listado de compras de cliente.
 Se ha añadido filtro de subfamilia y característica en el listado acumulativo
comparativo: se han añadido 4 variables al final de la cabecera del listado y 2
campos en línea de artículo para mostrarlo en el reporte.
02 de Abril de 2012
 Se modifica el acceso al listín de teléfonos para permitir el control
multiusuario del mismo.
 Se modifica el listado de Compras de Cliente para que se pueda filtrar por
diferentes años.
21 de Marzo de 2012
 Se ha añadido la distinción de precios de rebaja en pantalla de ventas, por
cada línea. Verde = precio normal, Rojo = precio rebaja1, Rojo vivo = precio
de rebajas 2.
12 de Marzo de 2012 (TPVGES 4.5)
 Se ha corregido diferentes aspectos en INVENTARIOS:

o
o
o
o





Búsqueda de paquete, si no encuentra busca paquete con digito de control, si no en
cuenta busca código y si no encuentra busca código con digito de control.
Listado de capturas en RPV
Listado de comparativa en RPV
Corrección de las suma de capturas, ya que eliminaba el stock actual dejándolo a 0.

Implementación del listado de familias en RPV.
Implementación del Listado de promoción en RPV.
Implementación del campo PROMOCION en artículos para su posible
asignación a las tablas de promoción.
Se han añadido los botones de búsqueda de SECCIÓN, FAMILIA y
SUBFAMILIA, en alta y modificación de tabacos y de artículos.

12 de Marzo de 2012
 Corrección de las sumas de capturas, ya que eliminaba el stock actual
dejándolo a 0.
17 de Febrero de 2012 (TPVGES 4.5)
 Cambio de colores de menús.
 Cambio de funciones de estabilidad en el menú principal.
 Ampliación de las líneas de pantalla de ventas a 9 (3 más que antes).
 Actualización de sección “Sobre TPVGES” a Febrero 2012.
 Se han actualizado los datos de contacto.
 Se han variado los DCGETOPTIONS de las ventanas de diálogo, de modo que
ahora se pueden redimensionar muchas de las ventanas, con un color de
fondo diferenciado (un poco más gris oscuro).
 Se crea el reporte ARQUEO001.RPV para la plantilla del arqueo de caja.
 Se crea el arque para su salida por el RPV directo a impresora, usando la
plantilla modificable.
23 de Diciembre de 2011
 Se añade el número de ticket al que hace referencia las líneas de las deudas
no resumidas.
20 de Noviembre de 2011 (TPVGES 4.5)
 Se incluye el reporte para el arqueo de caja en RPV, se ha creado la plantilla
ARQUEO001.RPV.
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Se modifica la información que aparece en el visor para que, de cara al
cliente, solo aparezca el importe y el cambio. Se quita el número de ticket.

17 de Noviembre de 2011 (TPVGES 4.5)
 Modificaciones visuales: cambio de colores del menú, aspecto visual,
posibilidad de ampliar las ventanas, etc. Y cambio de funciones para mejor
estabilidad del menú principal.
 Ampliación de las líneas de la pantalla de ventas a 9 (3 más que antes).
 Actualización de la información del apartado Acerca de…, del menú de Ayuda.
12 de Diciembre de 2011
 Actualización del software de reportes RPV.
 Corrección de errores internos de Windows 2008 y Windows 7.
13 de Noviembre de 2011
 Se han añadido nuevos reportes, TICDAC001.RPV y TICDEU001.RPV para la
impresión de reporte en RPV para F4 Paga Deuda, en Gestión de deudas y F6
Paga a Cuenta en Deudas.
 Se ha añadido el acumulado de unidades en pantalla de ventas.
 En Listado de artículos por cliente, se ha añadido la exportación, en la línea de
artículo, de la referencia.
 Se añade activación de tienda con F12 en revisión de tickets.
 Se añade temporizador en el mensaje de Reordenar stock de almacenes
durante el proceso de reindexado y empaquetado.
 Se añade el número de prendas en total en la línea de información de la
pantalla de ventas.
 En la pantalla de gestión de artículos se añade la CARACTERISTICA y el
COLOR.
08 de Noviembre de 2011
 Se añade la opción de elegir y agrupar varios vales del mismo cliente
mediante un checkbox.
 Se incluye el listado de arqueos y el listado acumulativo comparativo en el
grupo de listado con CLAVE de acceso.
 Se amplía la máscara numérica en los totales del ticket de venta para que
admita más dígitos.
 Se añade en varios listados los campos de característica y subfamilia:
entradas001.rpv, ventas001.rpv, ventas002.rpv, traspaso001.rpv,
factura001.rpv, ticket001.rpv.
27 de Octubre de 2011
 Se ha movido un carácter de dto., para que en cambios de letra también
salgan los últimos dígitos.
 Se ha eliminado el FADE inicial para que los equipos con gráficas lentas no
tengan retardo.
19 de Octubre de 2011
 Se ha cambiado la forma de trabajar con las DBF, en la apertura y cierre de
las mismas, para optimizar su funcionamiento.
14 de Octubre de 2011
 Se ha perfeccionado la emisión de etiquetas de artículo por stock cuando
tenemos la configuración de precio por talla y trabajamos con multialmacén.
10 de Octubre de 2011
 Se ha creado un nuevo listado de arqueos diarios.
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07 de Octubre de 2011

Se han cambiado los textos que no salían correctamente en la selección del
año en revisión de tickets.

Ya se exportan los campos de subfamilia y característica en la impresión de
factura.

El campo de observaciones de factura, se filtra para que no aparezcan
formatos distorsionados, es decir, se eliminan los INTROS, PIPES, COMAS,
etc.
13 de Septiembre de 2011

Se ha añadido una modificación para que cuando se modifique un reporte,
no se pierdan las modificaciones al actualizar. A partir de ahora, si existe el
documento *per.RPV, se usará antes que el de *.RPV.
11 de Septiembre de 2011

Se ha añadido en Entradas, Devoluciones, Pérdidas y Otras Salidas la
selección de Características y Subfamilias, como criterio de búsqueda.

En el cuadro de diálogo se han añadido los campos de inicio a fin de las
características y subfamilias.

En sus respectivos reportes se han añadido en la cabecera y en las líneas, la
subfamilia y la característica (ENTRADAS001.rpv, DEVOLUCIONES001.rpv,
PERDIDAS001.rpv, OTRASALIDAS001.rpv)
29 de Agosto de 2011

Se han añadido mejoras internas, en cuanto al control de menús, control de
cuadros de diálogo, recarga de iconos, etc.

Modificación visual del fondo de los menús del TPVGES, diferenciándose en
cada uno de ellos.
24 de Agosto de 2011

Se han añadido mejoras internas, en cuanto a estabilidad y gestión de
ventanas.

Se ha añadido un segundo parámetro en la línea de ejecución del TPVGES
para inicio directo a ventas, sin necesidad de que aparezca en menú.
Ejemplo: TPVGES.EXE 1/V de esta manera se ejecuta únicamente la pantalla
de ventas.

Se ha puesto la letra del menú principal un poco más grande, para
adaptarse a las nuevas resoluciones de pantalla.
8 de Agosto de 2011

Se han corregido algunos bloqueos del apartado de DEUDAS.

Se ha añadido el descuento en el reporte de listado de tickets
(TICKETS001.RPV).

En la línea de tickets se han añadido 3 campos adicionales: entregado,
cambio y descuento.

En la línea de totales se ha añadido el total de descuentos.
17 de Junio de 2011

Se ha modificado la gestión de empresa para que permita el cambio del
nombre fiscal o comercial dependiendo de la versión de TPVGES:
1. Versión Free, se graba sin más y sin preguntar nada.
2. Versión Demo, se advierte de la perdida de funcionalidad y pregunta
si quiere cambiar el nombre comercial.
3. Versión Registrado, lo advierte y no permite el cambio del nombre
comercial.

Corrección de emisión de etiquetas desde la ficha del artículo con LabelJoy
como programa de etiquetas.
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Se ha implementado las capturas manuales en INVENTAR.EXE, se pueden
capturar códigos de forma manual que se podrán procesar también por el
programa de movimientos masivos, pudiendo hacer las operaciones que
realiza el programa de INVENTARIOS.
Se ha cambiado la versión del TPVGES 3.5 a la versión TPVGES 3.55, por el
cambio de los BROWSES y los redimensionamientos de las ventanas.

13 de Junio de 2011

En el listado de traspasos se exporta la característica y la subfamilia, aunque
para que se muestre hay que añadir dos campos al final de la línea de
traspaso.

Se han modificado el color del fondo de las pantallas del TPVGES y se han
hecho todas redimensionables, con recuperación de estado original con el
botón de la parte inferior izquierda.
9 de Junio de 2011

Se ha implementado SUBFAMILIAS y CARACTERÍSTICAS en la gestión de
artículos y ficheros.
8 de Junio de 2011

Corrección en el alta de nuevo artículo, si el color no existe no nos permite
continuar, como estaba haciendo hasta ahora.

Corrección visual de las tallas en la entrada de género de los artículos.

Se añade la palabra cambio en los tickets de venta con la configuración de
impresora TIPO 6.
6 de Junio de 2011

Se añade un menú para dar la opción de mover las columnas del BROWSE,
pulsando cualquier columna con el botón de la derecha del ratón.

El tamaño de la ventana de gestión de artículos se guardará según la última
vez que se modifica, cuando se vuelve a entrar se mantiene el tamaño
anterior.
30 de Mayo de 2011

Se añade en la gestión de artículos la posibilidad de ordenación de mayor a
menor o viceversa, de las líneas que lo componen, por: Código, descripción o
referencia.

La misma particularidad de ordenación según sus criterios más destacados
en todos los BROWSE que muestren información: sinónimos, proveedores,
entrada de género, clientes, etc.
20 de Mayo de 2011

Se añade una nueva acción en el sistema de TPVGES OFFLINE: cuando
CENTRAL vende se exporta el artículo para que se actualice el STOCK, en
todos los puestos.

Para que varios usuarios de un mismo almacen puedan trabajar
correctamente con el sistema OFFLINE, se añade una nueva variable en
USUARIOS.DBF que se llama PRINCIPAL, L, 1 (booleano). Esta variable debe
de estar necesariamente en TRUE para que ese usuario sea el encargado de
IMPORTAR los datos, tanto si es TIENDA como si es CENTRAL. La opción la
tenemos en GESTIÓN DE USUARIOS.
NOTA: El usuario con PRINCIPAL = TRUE debe estar activo para que se
realicen las importaciones automáticas.

Se incluye la exportación del STOCK cuando entra una nueva línea de venta.
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13 de Mayo de 2011

Implementación de Comunicaciones OFF-LINE Automáticas. Se compone de
CENTRAL por una parte y TIENDAS por otro, y se vale de la comunicación con
un FTP para que cada tienda trabaje de forma independiente con su TPVGES y
se vayan actualizando todos los movimientos en CENTRAL, que a su vez,
actualizará la información de todas las TIENDAS.

CENTRAL exporta por eventos altas y modificaciones de: ARTICULS,
STOCKAL, COLORES, FAMILIAS, MARCAS, CARÁCTER, TALLAJES, CLIENTES,
REPRESEN, PROVEEDS.

TIENDAS exporta por eventos altas y modificaciones de: LINAXXX Y
TICKXXX.

La importación se hace automática según el tiempo establecido en la
configuración de las comunicaciones automáticas, que deberán de ser
activadas en UTILIDADES – CONFIGURACIONES – CONFIGURA
COMUNICACIONES AUTOMÁTICAS.
5 de Mayo de 2011

Se corrige el redondeo que se producía en la pantalla de ventas cuando se
aparcaba un ticket.

Se amplía el campo para el código en el traspaso de género con el sinónimo
del fabricante que tiene más de 12 dígitos.

Se corrige el listado de traspaso para que muestre correctamente en su
columna el campo de referencia y de descripción.

Se corrige en los listados para que filtre por Característica.

Se añade el aviso y opción de eliminar el sinónimo asociado a un artículo
que se va a eliminar.

Se añade el campo de número de vale nuevo cuando, en configuración de
impresora está el tipo 6, en el momento que se canjea un vale y queda saldo
a favor.

Corrección en emisión de etiquetas según stock, ya puede filtrar por
subfamilias.
16 de Febrero de 2011

Se han añadido clave de acceso en Borrar Reserva y en Cambiar Saldo
Inicial de Arqueos.

Se ha añadido el nombre del proveedor (solo aparecía el código) en el
listado Comparativo Acumulativo.
14 de Febrero de 2011

Se ha introducido un mecanismo de control para evitar duplicados a la hora
de dar de alta nuevos clientes.

Se recalcula el precio cuando se introduce en el precio por talla, el precio de
coste y el margen.

Se ha añadido un control de grabación en las altas de artículos y clientes
para evitar que se den de alta con código 0.

Se han mejorado todas las búsquedas incrementales, artículos, proveedores,
clientes, colores, tallajes, familias, representantes, características, marcas,
etc.

En la gestión de Vales se ha colocado un aviso cuando se intenta canjear un
vale anulado pero no canjeado, de forma que es el establecimiento el que dice
si el vale finalmente será canjeado.

Se ha añadido en el filtrado de artículos, en Gestión de Artículos, los criterios
de CARACTERÍSTICAS y SUBFAMILIAS.

Se ha creado el reporte TRASCOM001.RPV para poder realizar el
comprobante de Traspaso entre almacenes.
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9 de Noviembre de 2010

Corrección en el proceso de borrado de las Familias.

Filtrado de subfamilia en listado de artículos. Se han añadido los campos en
el final de la cabecera del listado, para que puedan ser visibles.

En entrada de género y gestión de pedidos, no se pueden poner entradas
decimales ya que los campos son muy pequeños para poderlo poner, tampoco
están en la gestión de artículos. Está pensado para vender con decimales no
para comprar con decimales.
5 de Noviembre de 2010

Se añade el filtro de ALB/FAC en compras.

Se corrige la muestra de las 19 tallas y se adapta la anchura a las tallas en
la selección de tallas en precio por talla con pantalla ancha.

Se realizan correcciones visuales relacionadas con la cantidad de tallas,
tanto con el precio por talla como sin precio por talla.
26 de Octubre de 2010

Se corrige la visualización del campo de TALLA en F2 en Ventas.

Se implementa la opción de búsqueda con F2 en Ventas, para que si nos
situamos encima de un campo con código de artículo, al pulsar F2 se posicione
directamente en dicho artículo, mostrando el stock en las demás tiendas y los
colores estarán contiguos.
13 de Octubre de 2010 (TPVGES 4.5)

Se modifica el IVA en artículos genéricos cuando se emite la factura. Ahora
cogerá el IVA del campo de impuesto general que hay en la ficha de Empresa.

Se deja la frecuencia horaria sin puntos de millares.
24 de Septiembre de 2010

Se añade la opción de impresión de etiquetas de pedidos.

Se corrige error ARTCARACT en pedidos F2 o F3 en nuevo artículo.

Se realizan mejoras de estabilidad en categoría de Vencimiento.
23 de Septiembre de 2010

Corrección de error en emisión de etiquetas selección individual y entre
límites.

Se añade el campo ALB FAC en entrada de género.

Se añade filtro campo ALB FAC en entrada de género.

Se amplía a 7 dígitos el campo TALLAC en CODIGOS.DBF
20 de Septiembre de 2010 (TPVGES 4.5)

Corrección de facturación a los clientes sin autorización o con la autorización
caducada.
Se ha puesto un control si el TPVGES está con TABACOS activado. Para
clientes, se controla si tiene o no código de autorización y control de si la
autorización está caducada o no.
7 de Septiembre de 2010

Se ha revisado el problema de la búsqueda por referencia y descripción en
F2 Ventas y en búsqueda de artículos en gestión de artículos.

Se ha cambiado la visualización de los tickets para unidades decimales y la
revisión y visión de ticket, impresión en formato factura y en los 6 formatos
de ticket.

Se ha revisado el problema de no poder moverse al no encontrar una familia
o un proveedor en modificación de artículos.

Se ha implementado la columna de característica en la búsqueda de artículo
en ventas (F2).
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Se ha corregido el problema de artículos varios con el código de familia 999,
con el 998 y anteriores no pasaba. Ya no se puede cambiar la descripción y se
guarda y se imprime correctamente.

26 de Julio de 2010

Se añaden los campos subfamilia y característica en emisión de etiquetas.

Se permite la eliminación de múltiples familias en Gestión de Familias
cuando existen subfamilias, haciendo el índice único.

Se añaden los botones de característica y subfamilia en alta y modificación
de artículos.

Se amplía a 7 caracteres las descripciones de las tallas.
4 de Julio de 2010

Se cambia el orden en el BROWSE de artículos y se pasa la columna de
TEMP y de TIPO al final.

Se añade selección de filtro en listado de artículos de subfamilia y
característica.

Se añade el campo Pantalla Ancha en gestión de usuarios para poder
extender la pantalla de gestión de artículos en precio por talla para
aprovechar las 19 columnas de la serie de tallas y ampliar el texto de las
descripciones de las tallas.

Infinidad de cambios y correcciones para activar la pantalla ancha en gestión
de artículos, entradas, devoluciones, pérdidas y robos, etc.
1 de Julio de 2010

Se añade el campo TIPO en CLIENTES.

Se añade el campo en ACTUALIZ y en reindexado y empaquetado.

Se añade gestión de Tipos de Cliente, numérico de 4 dígitos para el código y
descripción de 35 caracteres.

Se añade columna TIPO en BROWSE de CLIENTES

Se añade Campo en gestión de clientes

Se añade POP de Tipos de Cliente
9 de Junio de 2010

Se añade gestión de subfamilias y gestión de características en la ficha del
artículo y como gestión en ficheros.

Se añade el botón de acceso directo a traspasos en la TOOLBAR.
7 de Mayo de 2010

Se corrige el error de alias en la entrada de pedidos manualmente.

Se elimina el bucle al pulsar F2 y F3 para la búsqueda de un artículo en la
entrada de pedidos de forma manual.
7 de Mayo de 2010 (TPVGES 4.5)

Se ponen los botones de teclas de función de cobro en F4 paga Deuda.

Se añade campo de STOCK Actual en la entrada de nuevo género en
almacén.

En seguimiento de artículos se añade botón de búsqueda de código y POP de
selección de código.
6 de Mayo de 2010 (TPVGES 4.5)

Se inserta botón para impresión de recibo de depósito de cliente.

Se crea formato RPV de RECIBO de Depósito de cliente. RECCLI001.RPV

Se añade en el listado de ventas la opción de ver solo las ventas de artículos
en depósito.

Se corrigen algunos campos de selección de listados que aun marcaban
FAMILAIS en vez de SECCIONES.
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29 de Abril de 2010 (TPVGES 3.5 Y 4.5)

Se exporta en emisión de etiquetas de artículos, CODIGOS.TXT también
para el uso de otro software de diseño de etiquetas.
26 de Abril de 2010

Se corrige la anchura del campo MARCA de 3 a 4.

Corrección de modificación de MARCAS a 4 dígitos de longitud.

Generación de compilados, Actualización, Demo y Nuevo.
18 de Abril de 2010

Se añade opción en modificación de artículos, de imprimir una etiqueta de
una talla o etiquetas de todo el stock.

Modificación del reporte de arqueo001.RPV para que los importes del
desglose de TARJETAS cuadre en la columna de importes.

Generación de compilados, Actualización, Demo y Nuevo.
17 de Abril de 2010

Se añade opción de menú de configuración de Comunicaciones Automáticas

Se añade la DBF de CONFAUTO.DBF para la configuración de las
comunicaciones automáticas.

Se corrige el refresco del objeto de CODIGO en pantalla de VENTAS tras la
recuperación del código en la selección de un articulo y talla, daba un error de
método en el objeto.

Después de sincronizar los botones del TPVGES desaparecen. Hay que cerrar
el programa y volverlo a abrir para que vuelvan ha aparecer. Corregido,
problema de cambio de unidad a la de SINCRO, ya esta corregido.

Control de apertura de ficheros en sincronización, por el error de alias dado
en algún caso esporádico.

Corrección de textos en valenciano, catalán, ingles, etc. Del menú de ventas
y del menú de utilidades, configuración.

Corrección en gestión de usuarios cambio de idioma y de moneda, se
actualiza tras la selección.

Corrección de selección de artículo en alta de nuevo artículo en un pedido.

Implementación de limitación de usuario en Arqueo de Caja II, para el
control de la caja por usuario.
8 de Abril de 2010

Se estabiliza la navegación con cursor en la selección de artículo en el alta
de sinónimos.
7 de Abril de 2010

Se usa variable temporal para la selección de almacén en arqueo de caja y
en arqueo de caja II. (Al cambiar el almacén del arqueo con F12, no se
cambiaban los datos para el almacén elegido)

Se añade el campo de hora en los datos exportados del arqueo de caja, para
insertar este campo es necesario editar el reporte de arqueo de caja o arqueo
de caja II y añadir el campo de HORA al final de los campos de cabecera.
5 de Abril de 2010

Se termina el sistema táctil en pantalla de ventas y fin de ticket.
Comprobación de pulsación de botones sin pérdida de foco en objetos activos.
4 de Abril de 2010

Modificación sistema táctil, preparación teclas, preparación procesos.
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18 de Marzo de 2010

Se insertan las columnas de color, stock y proveedor en la selección de
artículos en entrada de género (F2 Buscar por Código y F3 Buscar por
Referencia)
10 de Marzo de 2010

Se insertan los botones en ficha de cliente, F4 Tickets, F5 Deudas y F6
Artículos

F4 Tickets, revisa los tickets del cliente activo del año y de la tienda activa.

F5 Deudas, accede a la revisión de deudas del cliente activo.

F6 Artículos nos lanza el listado de artículos comprados por el cliente,
seleccionando el filtro.
8 de Marzo de 2010

Se corrige el desplazamiento en la visualización de las deudas, tras pulsar
F3 para ver los artículos.

Inserción del botón de acceso a Marcas en la creación (Alta) de artículos.

Inserción botón acceso a tickets de cliente en ficha de cliente.
21 de Enero de 2010

Se corrige el desplazamiento en la visualización de las tallas en los listados
comparativos y de capturas del modulo de INVENTARIOS.
13 de Enero de 2010

Se elimina la limitación de fechas en e listado acumulativo comparativo. Hay
que tener en cuenta que las fechas no tendrán efecto si en la limitación de
ejercicios no se incluyen los años en los que intervienen las fechas.
9 de Enero de 2010 (tpvges45)

Se añade campo DEPOSITOS, L, 1 en USUARIOS.DBF para el control de
artículos en depósito de clientes.

Se añaden los campos DEPOSITO L 1, PAGADO N 12 2 y CLIENTE N 6 en
ARTICULS.DBF para el control de los datos del depósito del cliente.

DEPOSITO indica si el articulo esta o no en depósito por parte de algún
cliente

PAGADO es un campo numérico que indica si se le ha pagado al cliente
alguna cantidad, la diferencia entre el Precio de Coste y lo pagado será lo que
queda pendiente de abono al cliente del depósito.

CLIENTE, es el cliente que deja el articulo en depósito, pendiente de su
venta.

Si esta activo el control de depósitos se activa el cuadro de depósito en
Artículos (en tabacos no se activa el control)

Se añade una columna de depósito en el BROWSE de artículos, solo si esta
activo el control de depósitos en gestión de usuarios para el usuario activo.
7 de Enero de 2010 (tpvges45)

Pide cliente en fin recibo y factura, obliga a la entrada del código de cliente
para emisión de un recibo o factura.

Bloqueo de un solo vendedor por terminal a la vez, ya no pueden haber un
vendedor activo en 2 cajas o más al mismo tiempo, solo si esta activo el
control de vendedores en gestión de usuarios.

En pagos a cuenta de reservas/deudas de clientes, al pulsar F6 pide
obligatoriamente vendedor y empresa.

Clave 8 para gestión de vendedores, control de acceso a la gestión de
vendedores para cambios de claves y datos del vendedor.
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4 de Enero de 2010

Se añade en exportación de fin de ticket, el precio de ficha del artículo y la
diferencia con el PVP cobrado en el ticket. Las dos últimas columnas de la
exportación de la línea son el PVP en ficha y la diferencia respectivamente.

Se incluye un espacio en la impresión del extracto de deuda, entre el
importe y la fecha.

Borrado de línea en ventas, ya actualiza los importes para que no se vean
sumado al finalizar la venta pulsando F4 con teclado o ratón.

Acumular artículos iguales en ventas ya se ha corregido, ya se acumulan los
artículos iguales vendidos al mismo precio, aun estando intercalados con otros
iguales de diferentes precios.

En la búsqueda de vencimientos en el alta o modificación de vencimientos ya
se puede buscar por las descripciones. También en las cuentas.

Búsqueda en nuevas entradas, devoluciones, pérdidas y otras salidas, por
código de sinónimo.

Generación de compilados, con las revisiones acumuladas, para test.

Entradas de género cíclicas hasta fin con ESC.(tpvges45)
30 de Diciembre de 2009

Se actualizan librerías de los compilados EXPRESS.
07 de Diciembre de 2009

Se cambian los reportes para no tener que modificarlos por el
desplazamiento de precio en tickets de pagos a cuenta.
05 de Diciembre de 2009

Se añade la opción de cambiar precios, además de la de poner precio fijo a
las capturas en el modulo de INVENTARIOS.

Se cambia confirma y mensaje en INVENTARIOS para hacer el mismo
cuadro de diálogo que en el TPVGES.
03 de Diciembre de 2009

Traspaso del listado de Capturas de artículos en el modulo de
INVENTARIOS: INVCAP.RPV

Cambios de precios en modulo de INVENTARIOS, posibilidad de % o Lineal,
con redondeo y elección de precio de venta, rebaja o segunda rebaja a
aplicar.

Compilación de ejecutables.
02 de Diciembre de 2009

Traspaso del listado de Comparativa de artículos en el modulo de
INVENTARIOS: INVCOMP.RPV
12 de Noviembre de 2009

Cambio icono salida del TPVGES.
25 de Octubre de 2009

Corrección en INVENTARIOS de listado COMPARATIVO. Se hacen pruebas y
todo correcto. Falta conversión a RPV para que cuadre el formateo de
columnas.
24 de Octubre de 2009

Inserción botón salir del TPVGES en TOOLBAR, para toque rápido se salida
en pantalla táctil.
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23 de Octubre de 2009

Se empieza con la primera revisión del teclado QWERTY en pantalla de
ventas. Problemas detectados al pulsar 2 veces seguidas sin mover el ratón
sobre el mismo botón, se han de hacer pruebas sobre pantalla táctil.
Problemas detectados al hacer un REFRESH() del GETLIST completo, se
elimina la información tecleada en el campo. Cambio de MAYUSCULAS a
MINUSCULAS y viceversa.

Corrección de posición de línea tras cancelación de datos de ventas y
selección de artículo con F2, se posicionaba en la última línea anterior antes
de cancelar datos.

Corrección en GESTION DE SINONIMOS. Acceso desde Ficheros à
Sinónimos. INTRO para escoger modificar un sinónimo, y al hacer clic sobre el
botón de Código saltaba un error.

22 de Octubre de 2009

Se añaden 2 campos nuevos en USUARIOS.DBF que son KEYPAD y NUMPAD
lógicos. Estos campos activaran los teclados en pantalla de ventas para poder
operar en pantallas táctiles.

Inserción de los campos de selección de teclados en la gestión de usuarios.

Se modifican estructuras de USUARIOS.DBF en ACTUALIZ y en TPVGES,
próxima actualización hay que actualizar DBF para ampliar estructura de
datos.

Se empieza con la primera revisión del teclado numérico en pantalla de
ventas. Problemas detectados al pulsar 2 veces seguidas sin mover el ratón
sobre el mismo botón, se han de hacer pruebas sobre pantalla táctil.
19 de Octubre de 2009

Se cambia la forma de selección de artículos en pantalla de ventas, para que
si es un artículo con talla única, no solicite la selección de talla, ya que no hay
para elegir.

Error de Refresh en gestión de artículos al dar de alta un nuevo artículo en
un pedido existente.

Corregido el problema de la modificación de sinónimos filtrados vacíos. Al
pulsar INTRO en la gestión de sinónimos habiendo filtrado de tal forma que no
hay datos que correspondan al filtro, daba un error al intentar modificar el
vacío.
4 de Octubre de 2009

Se ha corregido en la impresión de composturas el excesivo espacio entre
un comprobante y otro y el final de comprobante cuando se usa tipo 1, en
impresión directa sin plantilla RPV.

Se ha migrado el listado de composturas a RPV en plantilla
LCOMPOS001.RPV

Se generan los compilados de ACT, DEMO y NUEVO el TPVGES 3.5
22 de Septiembre de 2009

Se ha corregido problema de ACTUALIZ.EXE al actualizar las DBF, daba un
error de tipo de datos. Se ha eliminado la actualización de los ficheros DBF de
las CITAS.
21 de Septiembre de 2009

Se ha añadido cálculo de margen, coste y venta en precio por talla al dar de
alta un nuevo artículo. El PVPV quedaba en 0 al no calcular el margen con el
coste medio y venta media.
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Se ha añadido la impresión de compostura en tipo 6. COMPOS001.RPV es la
plantilla para composturas.

20 de Septiembre de 2009

Se ha añadido control de CICLO para evitar que sea igual a 0. Debe ser un
número comprendido entre 1 y 9.

Se ha añadido control de apertura de fichero exclusiva en seguimiento de
artículos, para bloqueo en RED. Se ha añadido un control adicional de
apertura y bloqueo de SIGUEART.DBF
17 de Septiembre de 2009

Se ha estabilizado el control de los botones F2 y F3 para búsqueda de
artículo en el alta de sinónimos cuando estamos en el campo de código del
sinónimo. Este código debe ser introducido por el usuario y no debe existir, ya
se ha introducido regla de control.
4 de Septiembre de 2009

Se ha bloqueado el acceso a PEDIDO si la contraseña de precios de coste no
es correcta. Antes se permitía el acceso y se veían precios de coste asignados
en los pedidos.

Se ha añadido la búsqueda por código y por referencia en el alta y
modificación de sinónimos, para localizar los artículos del TPVGES.

Corrección de validación de artículo, en ventas cuando se introduce un
código mayor de 6 dígitos que no existe, anteriormente no daba ningún
mensaje, se ha corregido y se notifica un mensaje de artículo no existe y se
queda en el campo código.
3 de Septiembre de 2009

Se ha limitado la búsqueda de talla en "exactamente igual" ya que había
problemas de búsqueda de talla, al introducirse en el valor contenido del
literal completo, por ejemplo al buscar la talla 4 salían también las tallas 40,
42, 44, etc. Esto se ha limitado a estrictamente la 4.
2 de Septiembre de 2009

Se ha ampliado el código de sinónimo a 14 dígitos para hacer las
equivalencias con EAN13 o con códigos de hasta 14 dígitos, en gestión de
sinónimos.

Se ha ampliado el campo de código en la venta por mostrador con un
desplazamiento de 2 dígitos para que pueda introducir 14 dígitos en el campo
de entrada.

Se ha implementado una búsqueda de talla en pantalla de ventas F2 Buscar
Artículos.

Se ha implementado una búsqueda de artículo con stock en pantalla de
ventas F2 Buscar Artículos. Se ha hecho combinable para poder buscar una
talla de un artículo con Stock.
21 de Agosto de 2009

Se ha corregido el filtro de sinónimos, permitiendo la entrada de caracteres
en el sinónimo y estabilizando el filtro de tipos de datos.

Se han añadido los botones de confirma y cancela en la selección de la talla
en emisión de etiquetas selección individual.

Cambio de color en la columna de unidades en la gestión de líneas de
pedido, por el verde.

Cambio color en columna de fecha prevista de recepción, si es vencida es
rojo y si no es verde.

Recorte campo en modificación de líneas de pedido.

Eliminación del rebote en modificación de líneas de pedido.
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19 de Agosto de 2009

Se ha añadido el filtro de marcas en la selección del listado de Artículos.

Se ha modificado la plantilla de listado de Artículos para que aparezca la
limitación de marcas establecidas. ARTICULOS001.RPV, ARTICULOS002.RPV,
ARTICULOS003.RPV, ARTICULOS101.RPV, ARTICULOS102.RPV.

Se ha añadido el filtro de marcas y fechas en el listado Acumulativo
Comparativo.

Se ha añadido los límites de marcas y de fechas en el reporte del Listado
Acumulativo Comparativo. AcumulaCompara001.RPV
18 de Agosto de 2009

Se ha cambiado el listado de Arqueos Manuales por Meses a RPV.

Se ha permitido que los usuarios sin clave de artículos, puedan añadir y
modificar comentarios de la ficha de artículos.

Se ha eliminado la pre-visualización del arqueo de caja, ahora se imprime
directamente en la impresora de tickets, o la establecida en configuración de
ticket.

Aviso de cambio de datos de empresa.

Se ha añadido un filtro de marca en cambios de precios masivos, en
procesos especiales.

Se generan nuevos compilados para su distribución y actualización.
14 de Agosto de 2009

Se ha cambiado el listado de Arqueos Manuales por Años a RPV.

Se ha corregido el salto de 45 cm de papel de ticket en la impresión de
composturas de cliente.

Se ha estabilizado la consulta de reservas de cliente en dos terminales al
mismo tiempo en un mismo almacén y realizando pagos.

Se ha cambiado el listado de vencimientos y se ha pasado al formato RPV.
21 de Julio de 2009

Se ha corregido el problema al hacer un seguimiento de artículos desde un
terminal.

Implementación de variable en configuración del servidor FTP para poder
elegir entre modulo interno de envío de CATALOGO.TXT o uso de programa
externo ScriptFTP, si se activa se usa el externo, si no, el interno.

Se ha actualizado el RPV a la versión 5.3, incluye exportación a Excel, PDF,
envío de email en PDF, etc.
2 de Junio de 2009

Correcciones diversas en la dualidad del envío de información vía FTP a la
tienda ONLINE del TPVGES.

Revisiones de ajustes de envío de ficheros al FTP. Pruebas de estabilidad y
funcionamiento.
31 de Mayo de 2009

Corrección del cálculo del margen que alteraba el precio, ya no se recalcula
el precio con el margen.
Corrección de fichero no encontrado al subir al FTP con comprobación de
ficheros enviados previamente.
3 de Mayo de 2009

Se ha corregido un cálculo incorrecto en el pago de deudas de cliente,
cuando se añadía un descuento y se pulsaba F5 para pago en metálico, o F6
para tarjeta o F7 para talón, el descuento lo añadía como diferencia en
cambio.
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En Pedidos se ha añadido la selección de Ordenación, por código, orden
natural de entrada y referencia.
En Pedidos se ha añadido una búsqueda directa indexada por código, por
descripción y por referencia para la localización de artículos dentro del pedido.
En Pedidos se ha añadido un filtro para acotar la vista del pedido, pudiendo
limitar el número de artículos en la vista.
Se ha ampliado las líneas de la vista de los pedidos.
En Pantalla de Ventas por Mostrador se ha añadido una función para
eliminar una línea de las ventas.
En Listado de compras de cliente se ha añadido una opción para poder
mostrar los clientes en orden de compras descendente, es decir, primero el
que más compra y descendiendo al que menos compras tiene acumuladas. El
orden anterior se mantiene como opción, ordenado por código de cliente.

28 de Abril de 2009

Se ha añadido precio por talla y precio de rebaja por talla en la exportación
de datos para la publicación en la WEB.
23 de Abril de 2009

Se ha añadido un cuando de aviso cuando el año de trabajo del TPVGES no
coincide con el año de la fecha en curso, de esta forma tendrá notificación
cuando eso pase y que nos llame para decirnos que es lo que ha hecho
previamente para poder saber donde se cambia el año. Este aviso sale cuando
se va a emitir el ticket, es decir, antes del cuadro de formas de pago, y da la
opción de corregir la incoherencia, si la corrige, los tickets se asignaran
correctamente.
21 de Abril de 2009

Se ha ampliado el browse de listín telefónico.

Se ha implementado filtro por nombre y teléfono en el listín telefónico.
13 de Abril de 2009

Se ha añadido la exportación de las descripciones de las familias y de los
nombres de los proveedores en el listado Comparativo Acumulativo. Se
exporta en la cabecera, en los cuatro últimos campos para no alterar los
existentes.

Se ha añadido la exportación del acumulado de descuentos en el listado de
ventas, se ha añadido al final de la línea de totales.
12 de Abril de 2009

Cambio de cuadro de alerta de deuda de cliente al finalizar una venta y
seleccionar un cliente. Si el cliente tiene deudas pendientes, sale un cuadro de
alerta que su importe es exactamente igual al de la deuda pendiente en
DEUDAS. Es un cuadro resumen de formas de pago y cantidades pendientes.

Se ha añadido un botón en el cuadro de alerta que nos permite ir
directamente al adeuda del cliente, para revisarla.

Se ha modificado la función de DEUDAS para poder enviar un parámetro que
permite la auto selección de un cliente para mostrarlo como predeterminado,
esto nos permite mostrar la deuda del cliente directamente con solo pulsar el
botón de deudas en la pantalla de alerta del cliente.
4 de Abril de 2009

Modificación de ACTUALIZ.EXE par que se creen la DBF de MARCAS y si está
vacía añade una marca (CODIGO = 1 DESCRI = NO DEFINIDA).

Si La base de ARTICULS.DBF se añade el campo MARCA y esta a 0, se
asigna la MARCA = 1 por defecto.
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3 de Abril de 2009

Creación de nuevo icono para la opción del menú Ficheros->Marcas

Creación de nuevo icono para acceso a la gestión de marcas con F3 desde
Artículos.
2 de Abril de 2009

Creación de la nueva tabla de MARCAS.DBF y su índice MARCAS.CDX

Gestión de la nueva DBF en Ficheros Marcas

Actualización de textos de idiomas LNG

Se ha añadido el campo MARCA Numérico de 4 dígitos en ARTICULS.DBF

Se ha añadido el campo MARCA en la gestión de artículos, tanto en alta
como en modificación.

Se ha añadido la exportación a WEB con el campo MARCA tras la FAMILIA.
23 de Marzo de 2009

Se amplía el campo de importes de artículos, para poder vender artículos de
hasta 9,999,999'99 € en TPVGES Tallas y Colores, pero sin precio por talla.

Se amplía el campo de precios en ventas.

Se corrige un error en Listado de Artículos II, error de tipo de datos en
Acumulado de PVP.
27 de Febrero de 2009

Se ha ampliado los dígitos del Precio de coste y de venta.

Se han añadido botones de utilidad en la ficha del articulo

Y se ha cambiado la palabra AÑO por la palabra CICLO en la referencia al
primer digito del código del articulo.

Se ha creado en el los compilados el Directorio WEB para que al actualizar o
instalar una nueva versión de TPVGES 3.5 se cree automáticamente.
1 de Enero de 2009

Se elimina una \ de la exportación al directorio WEB de CATALOGO.TXT.

En seguimiento de artículos se añaden 2 campos adicionales, cliente y
proveedor, para poder mostrarlo en la línea de seguimiento.

Se ha añadido el intervalo de almacenes para incluir las tiendas adicionales
en el seguimiento de los artículos.
25 de Diciembre de 2008

Se ha implementado una función para establecer la conversión a Hash MD5
de la contraseña para enviarse la URL codificada.

Se ha añadido una consulta de saldo y créditos disponibles en nuestra
cuenta del servidor de SMS, desde la configuración de la cuenta de SMS.

Generación de compilados TPVGES35Act.exe, TPVGES35Demo y
TPVGES35Nuevo.exe para prueba y Beta Test de SMS y de Tienda ON-LINE.
24 de Diciembre de 2008

Se ha añadido una DBF nueva para la configuración de una cuenta para el
envío de mensajes SMS.

Se ha añadido una opción en la ficha de Modificación de Clientes, F11, que
nos permite el envío de un SMS al teléfono móvil del cliente, el mensaje es
definible en ese momento y el nombre de la empresa configurado en el
TPVGES es el remitente.

El envío del SMS se realiza a través de un servidor WEB, esto implica que se
requiere conexión a Internet para el uso de este modulo, el proceso envía
información a través de Internet referente al mensaje SMS solamente, y es
este servidor quien se encarga de la entrega del SMS. Se requiere una cuenta
para poder enviar SMS, donde se cargaran los créditos necesarios para poder
enviar SMS, solamente se enviaran los SMS si nos queda suficiente crédito.
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Se ha añadido la creación de FTPCONF.DBF y SMSCONF.DBF en Reindexar y
Empaquetar, y también en ACTUALIZ.EXE.
Se ha añadido la selección automática ordenada del número, es decir, si el
primer Teléfono es un móvil se usa, pero si no se usa el segundo Teléfono si
es un móvil, si no sale un mensaje indicando que ninguno de los números es
un móvil y no se puede enviar el SMS.

22 de Diciembre de 2008

Se ha corregido la visualización de botones en la selección de imágenes.

Se ha añadido el envío de las imágenes asociadas a los artículos al servidor
FTP para la tienda ONLINE (se envía al raíz de la cuenta FTP).
18 de Diciembre de 2008

Se ha corregido el total del último proveedor en el Listado Comparativo de
Artículos, éste no aparecía, solo aparecía el total de totales, al seleccionar
mostrar acumulados de proveedor.

Se ha añadido la fecha en la impresión de la deuda de cliente, tanto en
resumen, como en normal, esto nos ayuda a localizar los artículos según su
fecha de una forma más rápida.
17 de Diciembre de 2008

Se ha corregido la superposición en listado de ventas de artículos de algunos
textos.

Se ha corregido el desfase de la última línea en la acumulación pro
proveedor en el listado comparativo de artículos. Esto generaba diferencias en
los acumulados.

Se ha corregido la superposición en la cabecera de listado comparativo de
artículos.
16 de Diciembre de 2008

Se ha corregido el error del cálculo del IVA en el arqueo de caja.

Se ha añadido el filtro de fechas y de almacén en el listado de compras de
cliente.
23 de Noviembre de 2008

Se ha corregido un problema con el inicio del TPVGES t los controles de
múltiples ejecuciones TPVX.ACT, se creaban con usuario 0 impidiendo mas de
una ejecución, se ha corregido y ya funciona correctamente.

Se ha añadido los cambios de IVA y BASE en el arqueo de caja, permitiendo
mostrar el desglose del IVA en los totales del arqueo, se han añadido los
desgloses de metálico, tarjeta, talo, vale, reservas, pagos de reservas y total
movimientos, aunque en la plantilla por defecto solo aparece el desglose en el
total de movimientos.
18 de Noviembre de 2008

Se ha corregido un error al salir de gestión de vales (ALT+F3) cuando
estamos finalizando una venta en negativo (F4).
14 de Noviembre de 2008

Se ha compilado nuevas versiones de TPVGES 3.5 con nuevos modos de
funcionamiento: REGISTRADO, completo con todas sus funciones y sin
limitaciones, DEMO: completo con todos sus funciones pero con limitación a
500 tickets por año, y LIBRE: recortada sin modulo de compras, deudas,
composturas, traspasos, copias de seguridad y comunicaciones, sin limitación
de tickets, pero está limitado a monopuesto solo un almacén.

Se ha compilado PERPIDE35, es el modulo independiente para PRE Pedidos
del TPVGES 3.5 Textil y calzado, solo para precio único, el precio por talla no
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es compatible con PREPEDIDOS. Se ha compilado de forma independiente
para su instalación en un portátil de forma autónoma, una vez instalado es
necesario usar el DBX para configurar los directorios de trabajo, tanto del
TPVGES como del directorio de uso del PREPEDIDOS. Tras esto se sincroniza y
ya se puede usar.
20 de Octubre de 2008

Corregido el problema de fin de recibo con impresión tipo 6 en RPV.

Corregido el problema de impresión de descripciones en blanco en facturas
con código de articulo 9999999999999.

Implementado el tipo 6 en impresión de facturas, para la impresión con
formatos personalizados y definibles con RPV.

Se generan nuevos compilados para TEST y pruebas.

Se añade la posibilidad de imprimir la factura después de generarla pasando
recibos a factura.

Se generan nuevos compilados para TEST y pruebas.
16 de Octubre de 2008

Corregido el problema de foco en pantalla de ventas, al llenar la pantalla de
ventas y al subir la vista, cuando se iba bajando con el teclado entrando en
cada línea, al llegar al final se volvía a la primera línea, se ha estabilizado el
foco y ya funciona bien.

Se ha añadido el TIPO 6 en la emisión de tickets para formatos de diseño
personalizado con RPV.

Se ha diseñado el formato RPV de ticket normal, pruebas de funcionamiento
correcto. TICKET001.RPV

Se ha diseñado el ticket en formato RPV para tickets sin cabecera.
TICKET003.RPV

Se ha diseñado formato de Recibo RPV. TICKET002.RPV

Se ha actualizado el instalador INNO, con instalación en diferentes idiomas,
por defecto el castellano.

Se generan nuevos compilados para TEST y pruebas.
11 de Octubre de 2008

Se ha cambiado la impresión del Arqueo de Caja a formado definible RPV. Se
ha diseñado el modelo base del Arqueo de Caja llamado ARQUEO001.RPV

Se ha cambiado la impresión Arqueo de Caja II a formado definible RPV. Se
ha diseñado el modelo base del Arqueo de Caja II llamado ARQUEO002.RPV

Se ha cambiado pagos y cobros por caja a formato definible RPV. El modelo
base se ha llamado PAGCOB001.RPV

Se ha cambiado la impresión de gestión pagos y cobros por caja a formato
definible RPV.

Actualización de RPV Reports a la versión 5.3.7 del 15 de Julio de 2008 e
integración en el compilado del TPVGES 3.5

Actualización de INNO SETUP a la versión 5.2.3, se ha añadido diferentes
idiomas para el instalador, se puede instalar el TPVGES en castellano, catalán,
vasco, inglés, francés y portugués.

Se generan los compilados del Actualizador, DEMO y Nuevo.
22 de Septiembre de 2008

Se ha implementado la gestión de formas de pago definibles por el usuario
en las formas de pago del ticket. En gestión de formas de pago se pueden
definir las formas de pago que se aplicaran a los maestros de formas de pago
a la hora de cobrar en ventas.

Se prepara la finalización del ticket para solicitar la forma de pago si
estuviera definida en gestión de formas de pago.
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Impresión de la forma de pago en tickets y arqueos de caja, así como la
visualización de la forma de pago en la revisión de tickets.
Se genera compilado para la versión DEMO para la versión 4.5 de TPVGES.

21 de Septiembre de 2008

Se empieza la implementación de INVENTARIOS para la versión 4.5 de
TPVGES.
5 de Junio de 2008

Se ha añadido control de clave de acceso a la gestión de proveedores y
representantes, para evitar que los no autorizados vean información de
contacto de proveedores. La clave para proveedores y representantes es la
número 9.
4 de Junio de 2008

Se ha añadido la gestión de tipos de arreglos para hacer más rápida la
inserción de los arreglos comunes sobre las prendas en gestión de
composturas.

Se ha añadido el acceso a los tipos de arreglos en el menú de ficheros.

Se ha añadido el control de vales en los pagos de deudas o reservas de
cliente.

Se ha eliminado el pago con vales en pagos a cuenta de deudas o reservas
de cliente.
19 de Mayo de 2008

Eliminación de imágenes laterales en gestión de artículos, clientes,
proveedores, representantes, formas de pago, gestión de vales, gestión de
empresas, familias, colores, series, etc.

Activación de aviso de deudas en fin de venta a cliente con saldo.
13 de Mayo de 2008

Extracto de reserva, en solo positivo ya no salen los artículos marcados
como PAGADOS.

Eliminación de imágenes en Entrada de Genero, Devoluciones, Pérdidas y
Robos y otras salidas, ampliando la vista.

Visualización del filtro activo en la barra de filtro.

Se ha creado la gestión de pagos y cobros, con modificación de pago o cobro
y con impresión de comprobante de pago o cobro.
12 de Mayo de 2008

Antes, cuando creábamos un articulo, después de dar entrada de genero y
por ejemplo no queremos otro color, se nos quedaba en la pantalla de gestión
de artículos el ultimo justo el que acabábamos de crear, así le podíamos dar
directamente a F7 para copiarlo.
16 de Abril de 2008

Se Ha corregido la agrupación de vales.

Se ha añadido el campo ticket para el listado de ventas.
10 de Abril de 2008

Se han añadido opciones de cobro en pantalla fin de ticket para agilizar la
introducción de las cantidades de cobro.

Estos botones insertan la cantidad pendiente de cobro en el campo.

En el caso de canjeo de vale, solicita el numero de vale en un campo
independiente.
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9 de Abril de 2008

Se añade mensaje de aviso al crear un artículo con la misma referencia que
otro ya existente.

Borra Vale, lo que hace es marcarlo como BAJA, no elimina el registro, para
tener constancia de todos los vales y no alterar la coherencia de los vales.

Modificación de Vale, se ha insertado la fecha de caducidad, para poderla
alterar.

Modificación de vale se ha posibilitado cambiar el importe cuando el ticket
de creación es 0 es decir se ha creado manualmente, pero si el ticket de
creación es diferente de cero no se permite la modificación del importe, pero
si de la fecha de caducidad y del cliente asignado.

Implementación de clave para la gestión de vales, la clave es la 7. Es una
clave diferente a las demás para poderlo independizar, ya que es dinero real
para cambio en la empresa.

Impresión de vale, seleccionamos el vale y permite Imprimir con F7 o bien
pinchando con el ratón en el botón de impresión.

También pregunta si queremos imprimir el vale tras una modificación o alta
de un vale.

Agrupación de vales de un mismo cliente en uno solo, los vales que se
agrupan deben estar vigentes, activos y pertenecer al mismo cliente.
5 de Abril de 2008

Se añaden iconos en las opciones de menú de gestión de vales,
sincronización, exportar, importar, marcar y cambiar fecha y hora. Los iconos
nuevos se almacenen en el subdirectorio 'BOTONES', con extensión BMP y con
un tamaño de 24x24 píxeles.

COMPOSTURAS: Se añade en ambos comprobantes el número de la
compostura.

Ampliación del campo referencia en compostura a 15 dígitos en alfanumérico
para referencias mas grandes.(Petición de SANGIL)
3 de Abril de 2008

Se añade variable NUMVALE a TICKETS, se asigna el número del vale
cuando sea diferente de 0, esto implica que se ha emitido un vale, con el
importe del ticket. Para la emisión del vale, el ticket debe ser negativo, si es
positivo se puede introducir un vale vigente para poderse canjear.

Se ha añadido el campo NUMVALE en la impresión de tickets.

En el tipo 6 se ha exportado en cabecera pero falta modificar el formato
para que salga en el ticket.

Se han traducido al castellano las formas de pago en tipo 6 a la espera de la
traducción a diferentes idiomas.

Se ha añadido la opción gestión de vales del menú general, en los idiomas
seleccionables, para que no aparezca en blanco.
30 de Marzo de 2008

Se añade el campo NUMVALE a TICKETS.

De esta forma se controla que vales se han efectuado desde que tickets,
para saber por qué motivo se ha realizado el vale y mantener un histórico de
vales y sus relaciones con los tickets del cual nacieron.
29 de Marzo de 2008

Se añaden nuevos campos USR, VEN y HORA.

Se implementa la creación del vale desde la devolución en pantalla de
ventas, al devolver el importe en forma de pago VALE, automáticamente se
genera un vale con un numero consecutivo al último.
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El vale se realiza al hacer un ticket con importe negativo, si en la casilla de
vale se pone el importe negativo que se ha de asignar al cliente, y se realiza
un vale automáticamente para el control y seguimiento.
A la hora de pagar con un vale, en la casilla de vale se introduce el número
del vale para canjearlo, si es menor que el importe se ha de indicar otra forma
de pago adicional para llegar a cubrir el total del ticket, si es menor se puede
decidir si se efectúa otro vale con la diferencia o si se devuelve dicha
diferencia en dinero como cambio.

13 de Marzo de 2008

Inicio del estudio de control de vales.

Creación de la estructura de la base de datos para el control y gestión de
vales.

Se implementa la gestión de vales en el menú de ficheros.
10 de Marzo de 2008

Se ha mejorado la búsqueda de cliente en filtro para la localización de
contenido de nombre y alias. De esta forma se puede localizar apellidos partes
del nombre que coincidan en cualquier posición del nombre y también en el
campo alias.

Se han cambiado los botones de Confirma y cancela por SI y NO para evitar
confusiones.

Se ha eliminado la imagen de artículos en Búsqueda de Artículos en pantalla
de ventas (F2) para dejar más espacio para la visualización de información del
artículo.

Se ha insertado la primera línea de descripción adicional de los artículos
entre la lista de selección de artículos y las tallas.
26 de Diciembre de 2007

Se ha añadido la opción de seleccionar el precio de rebaja en cambios de
precios en la versión de precio por talla.

Se ha cambiado en INVENTARIOS el cambio de precio de los datos
capturados, ahora se puede decidir a qué casilla va, a Precio de venta, a
Rebajas 1 o Rebajas 2 (si no es precio por talla).

Se ha actualizado el RPV, visualizador de listados y reportes.
17 de Diciembre de 2007

Ticket regalo para tipo 6.

Se hace un compilado de actualización de TPVGES para probar su
instalación.
23 de Octubre de 2007

Se ha añadido en el menú de ayuda el acceso al manual.

Se ha actualizado la librería eXpress++ a la versión 1.9.225 (Mejoras en los
cuadros y control de foco)

Actualización de algunos Iconos e Imágenes del TPVGES.

Se ha cambiado el listado de Traspasos usando el RPV.

Se ha cambiado el listado de sinónimos usando el RPV.

Se ha cambiado el listado de frecuencia horaria por un grafico visual de la
frecuencia horaria entre fechas.
19 de Octubre de 2007

Se ha añadido en listado de Artículos por Cliente, la acumulación de
almacenes.

Diseño de icono de Puntos de Cliente, en la ficha de modificación de cliente.
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18 de Octubre de 2007

Se ha añadido en ACTUALIZ.EXE la actualización de las DBF de ARREGLOS,
COMPOSTU y MODISTAS.

Activación de puntos por cliente. Se ha añadido la posibilidad de acumular,
gastar y ver los puntos de cada cliente si se activa la opción de puntos en
configuración de usuarios.
16 de Octubre de 2007

Se ha cambiado el listado de artículos reservados por cliente, dentro del
Apartado de DEUDAS -> F3 Artículos -> F8 Imprimir.

Actualización de ICONOS de la TOOL BAR de la pantalla principal, se han
hecho más grandes para prepararlo para uso en pantallas táctiles.
15 de Octubre de 2007
 Se ha estabilizado la función de apertura de bases de datos y acceso a las
mismas.
 Se recompilan los ACTUALIZADORES del TPVGES 3.5
20 de Febrero de 2007
 Se ha aumentado los decimales del margen a 2 para no alterar céntimos del
precio de venta calculado.
 Se ha aumentado los dígitos del descuento por si supera el 100%,
improbable pero posible.
 En listado de COMPRAS, DEVOLUCIONES, PÉRDIDAS y OTRAS SALIDAS se
ha incorporado la opción de seleccionar el almacén de origen, es decir, el
almacén en el que se realizó la entrada. De esta forma podemos listar las
entradas de género hechas en otros almacenes desde cualquier almacén.
 Para la modificación de listado se requiere que se cambien los ficheros de
REPORTES: ENTRADAS001.RPV, DEVOLUCIONES001.RPV,
PERDIDAS001.RPV y OTRASALIDAS001.RPV.
17 de Septiembre de 2006
 Se ha actualizado el Instalador INNO SETUP.
 Se han recompilado los instalables y se han publicado.
15 de Septiembre de 2006
 Se ha añadido el campo BAJA en los ficheros de CLIENTES, PROVEEDORES,
REPRESENTANTES.
 Añadida la funcionalidad en la gestión de clientes de la posibilidad de marcar
como BAJA antes de ser eliminada la ficha de cliente.
 Añadidas columnas de POBLACION y TELEFONO en la lista de clientes en
gestión de clientes.
 Aumento del tamaño del BROWSE (lista)
3 de Agosto de 2006
 Actualización de TPVGES compilación, por error detectado de forma
esporádica en la introducción de códigos con lector de códigos de barras en
pantalla de ventas.
28 de Julio de 2006
 Se ha programado un nuevo tipo de ticket, el tipo 6. Se trata de la
impresión del ticket en modo gráfico y en valenciano. La impresión de este
tipo de ticket está pensado para impresoras Térmicas, y requiere que el
driver de la impresora este instalado en Windows.
 Se ha actualizado la versión de RPV a la 5.3 del 27 de Julio de 2006.
Implementa mejoras en el visualizador, como marcadores, notas, vistos,
bloqueo de márgenes para navegación de listados más cómoda, etc.
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27 de Julio de 2006
 Se ha reprogramado en la versión GUI (Windows) el modulo de cambios de
precios. Cambia precios y recupera precios, opciones disponibles ya en
Utilidades -> Procesos Especiales. La funcionalidad de poder cambiar los
precios de venta o de coste, con un porcentaje o con una cantidad fija,
pudiendo redondear los resultados. También la recuperación de los precios
al estado anterior.
 Se ha incorporado el número del almacén de trabajo en la impresión del
Arqueo de caja y del Arqueo de Caja II.
26 de Julio de 2006
 En la gestión de artículos, con margen 0 se puede continuar sin problemas
en los precios de coste y venta en precio por talla. Anteriormente se
recalculaba el margen con un coste medio 0 y daba un margen negativo que
hacia tediosa la inserción de los costes y venta por talla.
 En precio por talla, en la introducción de costes, el coste toma el valor del
coste anterior y lo dejamos a 0.
 En precio por talla, en la introducción de precio de venta, la casilla en la que
estamos toma el valor de la anterior, si la dejamos a 0. En el caso de la
primera, se calcula con el margen si fuera > 0, si no se introduce
manualmente.
 Añadido control, si la clave de costes no es correcta en la gestión de
artículos, no podemos dar altas nuevas.
 Añadido control, si la clave de costes no es correcta en la gestión de
artículos, no podemos eliminar artículos.
25 de Julio de 2006
 Se aumenta el tamaño de letra de los tallajes en la ficha del artículo para
tener más visibilidad en la búsqueda de artículos en pantalla de ventas.
 Se han cambiado los colores de la búsqueda de artículos en pantalla de
ventas.
 Se han cambiado los colores en gestión de artículos, en altas, modificaciones
y alta de nuevo color.
 Se ha eliminado la visión del 0 en las casillas de STOCKS para limpiar la
visión y simplificar las búsquedas de STOCKS de un vistazo, tanto en gestión
de artículos como en búsquedas.
 Se ha diseñado un nuevo formato de visualización de ventas. Vista
simplificada sin beneficios ni costes.
24 de Julio de 2006
 Se aumenta el tamaño de letra de los tallajes en la ficha del artículo para
tener más visibilidad.
 En el reparto de STOCKS se ha eliminado la visualización de los STOCKS a 0
para no masificar la visión de la distribución de los STOCKS.
 Se han cambiado los colores de fondo de los STOCKS por nos más claros
para aumentar los contrastes.
 En traspasos de género se ha limitado la posibilidad de introducir almacenes
no existentes.
 En Inventarios se ha limitado la posibilidad de introducir almacenes no
existentes.
18 de Julio de 2006
 Se ha corregido en el listado de ventas de reposición, la búsqueda de los
artículos de los almacenes referenciados. Ya sale el listado de ventas de
reposición.
 En la configuración para precio por talla, ya se ha bloqueado la visión de los
precios de coste cuando la clave no es válida.
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Estabilización del foco en pantalla de ventas cuando se hacen búsquedas
continuadas por F2 y selección de artículos.
Se ha insertado en la línea de CAMBIO en el visor, el último Ticket realizado,
para tener constancia del último ticket emitido tras la venta.

14 de Julio de 2006
 Añadida función de cambio de fondo por usuario. Ahora en gestión de
usuarios se puede seleccionar el fondo que usara ese usuario para trabajar
con el TPVGES.
 Las búsquedas se pueden hacer de forma indexada por Código, Referencia y
Descripción.
 Se ha ampliado la búsqueda indexada en la gestión de artículos para agilizar
las búsquedas cuando hay muchos artículos. Solo se usa un campo, el
primero que contenga datos, los demás se desechan, las búsquedas
indexadas son únicas, para una búsqueda combinada se usara el filtro que
es mucho más lento ya que es secuencial.
6 de Junio de 2006
 Corrección Pulsar botones de pantalla de ventas con el ratón no devolvía el
foco al campo de código.
 Inclusión de petición de fecha en la entrada de género tras la creación de un
artículo.
28 de Mayo de 2006
 Cambio formato de impresión de factura. Ampliación de información y paso
de formato al RPV para visualización grafica y modificables de los formatos
de factura.
11 de Mayo de 2006
 Corrección listado de pedidos, al hacerlo por segunda vez consecutiva daba
un error de DbSort. (reportado de ROPLA)
 Corrección Listado de Pedidos, al hacerlo por segunda vez la variable POX no
se inicializada y daba un error de fuera de rango del Array.
 Corrección Gestión de Pedidos, al seleccionar un pedido de un proveedor y
entrar en el contenido con la tecla RETURN, al salir con ESC volvía a entrar
en el pedido dando un efecto rebote debido a la ejecución de 2 Theads
independientes de pulsación de tecla en un diálogo. (reportado DIMENDI)
 Cuado diálogo de selección de pedido de un proveedor, estabilizado con
MODAL para no intercambio de cuadros tras su selección.
 Añadida Referencia del artículo en el listado de pedidos. Al no caber en la
misma línea se ha puesto en una línea adicional, ocupando 2 líneas por
artículo pedido.

14 de Marzo de 2006
 Eliminación de la pantalla de bienvenida para ahorrar tiempo para la
ejecución del TPVGES.
 Cambio del fondo de TPVGES para tener visible el nombre TPVGES en el
fondo replicado.
 Reducción del recurso RES compilado en el TPVGES.EXE para reducir carga
de recursos innecesarios y BMP no utilizados. Se reduce 1 MB el tamaño del
EXE con lo que se aumenta la velocidad de ejecución.
 En composturas se ha modificado la estructura de fecha en la impresión de
comprobantes.
 Se ha habilitado el botón de F2 Arreglos para arreglos predefinidos. Falta
gestionar los arreglos predefinidos COMPOSTU.DBF
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13 de Marzo de 2006
 Ampliación de campo de FAX y Teléfonos de Clientes, Proveedores y
Representantes, para insertar números internacionales.
 Añadido campo de PAIS en Clientes, Proveedores y Representantes.
12 de Marzo de 2006
 Planteamiento de posibilidades de actualizaciones vía FTP.
o Envío del código de clave del cliente para la validación del FTP,
comprobación de soporte vigente.
o Recuperación de INFO.TXT, lectura de fichero y comparación de
versiones con ficheros locales.
o Creación de lista de ficheros para descargar.
o Descarga de ficheros e instalación.
 Este módulo no está empezado aún, se ha planteado la forma de
funcionamiento.
6 de Marzo de 2006
 Corrección del listado de reservas cuando limitan el importe superior a 0.
daba un error de acceso a datos y ya está corregido.
5 de Marzo de 2006
 Implementación modulo Agenda. Se ha implementado un modulo nuevo que
gestiona una agenda de citas.
3 de Marzo de 2006
 Se ha migrado el listado de Pedidos a RPV. Listado con muchos acumulados,
se ha encajado dentro de la forma anterior, con las nuevas funciones
disponibles en RPV.
1 de Marzo de 2006
 Implementación del apartado de compras On-Line desde la WEB de
SOFTONIC.
 Se ha dado de alta a FAUS PRONET para la venta a través de la WEB de
SOFTONIC y estamos a la espera de su validación.
 Si la versión es DEMO, aparece una opción en el menú de Ayuda para la
compra On-Line.
26 de Febrero de 2006
 MIGRACION de la versión 3.5 al nuevo compilador de 32/64 bits.
 Se prepara el TPVGES para aprovechar la nueva generación de procesadores
de 64 Bits.
 Se aumenta la estabilidad y la velocidad de proceso y de acceso a datos.
 Cambio de algunas funciones y de redundancias en el acceso a gestión de
ficheros.
 Depuración del código para la estabilidad sobre la nueva versión. Se han
revisado las funciones que se parametrizan de forma ligeramente diferente
para estabilizar el TPVGES. Ahora es mucho más estable y robusto.
 Mejoras en la gestión de memoria del PC. Se ha corregido la fragmentación
de memoria de la versión anterior, paginando y mejorando los accesos sin
bloqueos.
20 de Febrero de 2006
 Emisión de ticket de reserva, ya no duplica el descuento ni descuenta el
descuento duplicado del total de la reserva.
 Cambio de concepto I.V.A. por el de Impuestos en la emisión de tickets y
tickets de reserva.
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08 de









Enero de 2006
Listado de Artículos de tipo II migrado a RPV precio por artículo.
Listado de Pagos cuadro de dialogo permanente.
Listado de Cobros cuadro de dialogo permanente.
Listado de Deudas de Cliente cuadro de dialogo permanente.
Listado de Clientes cuadro de dialogo permanente.
Listado de Proveedores cuadro de dialogo permanente.
Cambio de build a: TPVGES 3.5 V.Enero 2006 (build 0901)
Corrección de error en pagos de deudas, AuxAlma, generado por el cambio
de EXTEN en la modificación del 06 de Enero de 2006.

07 de







Enero de 2006
Listado de ventas de general migrado a formato RPV.
Cuadro de dialogo permanente en listado de Ventas de General.
Listado de ventas de General migrado a RPV.
Listado de Artículos tipo II cuadro de dialogo permanente.
Listado de Artículos tipo II migrado a RPV para precio por talla.
Corrección de pago en metálico y cambio desproporcionado, al no tener filtro
de metálico salía mensaje aun pagando en otras formas como vale, tarjeta,
talón y fiado. Se ha filtrado el control para pagos de solo metálico.

06 de Enero de 2006
 Corrección de EXTEN en ventas, al comprobar deudas o reservas se
cambiaba el valor de EXTEN al del último año que aparecía en reservas de
clientes. Esto provocaba que los tickets se generaran en el fichero del año
2005 en vez del 2006.
03 de Enero de 2006
 Recuperación de ticket aparcado con posicionado en el ultimo renglón del
ticket.
 Cambio de todas las pautas de eventos y teclas debido a una doble
comprobación de posición para el posicionado en el último renglón del ticket
recuperado.
24 de Diciembre de 2005
 Cuadro permanente de Listado de venta y botones adicionales.
23 de Diciembre de 2005
 Listado de Tickets: Migrado a RPV, Añadido Botón de ver ultimo y cambiado
botón de generar, dialogo en permanente.
 Cambio botón confirma por generar en listado de compras de cliente.
 Inserción botón ver ultimo listado generado en listado de compras de
cliente.
 Cuadro de dialogo permanente después de listado de compras de cliente.
 Habilitar tecla F7 para revisión último listado en Listado de compras de
cliente.
 Listado de Entradas de género migrado a RPV
 Cuadro de dialogo permanente e inserción de botones nuevos en listado de
compras.
 Listado de Devoluciones de género migrado a RPV
 Cuadro de dialogo permanente e inserción de botones nuevos en listado de
devoluciones.
 Listado de pérdidas y robos migrado a RPV
 Cuadro de dialogo permanente e inserción de botones nuevos en listado de
pérdidas y robos.
 Listado de Otras Salidas de género migrado a RPV
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Cuadro de dialogo permanente e inserción de botones nuevos en listado de
otras salidas.
Inicio de la Migración de listado de ventas y fusión de los 3 tipos del listado
en un solo formato único.

22 de














Diciembre de 2005
Cambio botón confirma por generar en listado de series de tallas.
Inserción botón ver ultimo listado generado en listado series de tallas.
Cuadro de dialogo permanente después de listado de series de tallas.
Habilitar tecla F7 para revisión último listado en Listado de diferencias.
Habilitar tecla F7 para revisión último listado en Listado de series de tallas.
Cambio botón confirma por generar en listado de colores.
Inserción botón ver ultimo listado generado en listado de colores.
Cuadro de dialogo permanente después de listado de colores.
Habilitar tecla F7 para revisión último listado en Listado de colores.
Cambio botón confirma por generar en listado de familias.
Inserción botón ver ultimo listado generado en listado de familias.
Cuadro de dialogo permanente después de listado de familias.
Habilitar tecla F7 para revisión último listado en Listado de familias.

21 de






Diciembre de 2005
Cambio de la build del TPVGES a V. Diciembre 2005 (build 2112)
Migración de listado de Familias
Migración listado de Colores
Migración de Listado de Series de Tallas
Habilitación de listado de Listín de Teléfonos con tecla F5 desde listín
telefónico.
Migración de listado de Listín Telefónico
Migración de listado de Diferencias
Cuadro de dialogo de Listado de Diferencias permanente tras el listado.
Inserción de botón de ver el último listado realizado en listado de
diferencias.
Cambio de botón Confirma por botón genera en listado de diferencias.







20 de Diciembre de 2005
 Migración de listado de Artículos
 Eliminación de eventos al dar de alta un articulo y desde la ficha del articulo
ir a gestión de familias, al finalizar la gestión de familias el evento de F6 no
se eliminaba y volvía a salir el cuadro continuamente.
 Corrección en composturas de cuadro de incidencias
 Corrección en composturas en impresión de ticket con nombre de cliente no
dado de alta.
 Corrección en gestión de pedidos, al modificar un artículo pedido existente
daba error de matriz para precio por talla.
 Control en fin de ticket de formas de pago ilógicas, más próximas a
equivocaciones. Muestra un aviso y no pasa del cuadro de cantidad pagada.
Del 17 al 20 de Diciembre de 2005
 Estabilización del control de navegación en la pantalla de ventas y traspasos.
Subir y bajar con el cursor, confirmación de artículos con RETURN,
movimiento de pantallas para más de 5 elementos en ventas o traspasos.
 Migración de listado de Clientes al nuevo RPV con plantillas.
 Migración de listado de Proveedores
 Migración de listado de Representantes
 Migración de listado de pagos
 Migración de listado de cobros
 Migración de listado de compras de clientes
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Migración de listado de pagos a cuenta
Migración de listado de reservas de clientes
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