Lo Nuevo
Ya disponible a la venta

MEJOR
OPCION

MEJORAS GENERALES



Mejora en cantidad de memoria RAM a utilizar ahora hasta 3Gb en 32Bits y 4Gb
en 64Bits
Soporte para Licenciamiento Remoto para el uso de Servidores Virtuales

SERVIDOR DE LICENCIAS




Se incorpora lista de IP's a ser excluidos de la restricciones de acceso
Se agregan múltiples horarios para la generación de Ejercicios
Mejora sustancial en la conectividad y estabilidad del servicio

ALMACEN DIGITAL
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Listo para generar Recibos Electrónicos de Pago con Monitor
Compatible con la Multi unidad de medida de productos
Nuevo Monitor para Impresión de Comandas y Recibos de Pago Electrónicos a
través de App iOS y Android

PUNTO DE VENTA TOUCHSCREN




Servicios

Agente En Línea, Se agrega la opción en el Estado de Cuenta para descargar los
Recibos de Pago y Facturas
Cliente En Línea, Se agrega la opción en el Estado de Cuenta para descargar los
Recibos de Pago y Facturas

WEB SERVICE




Premium

Se agrega Forma de Pago y Método de Pago
Nueva interface mejorada y nuevos iconos
Nueva opción para cargar Documentos Digitalizados
En lector de XML se incorpora el total de IEPS

APLICACIONES WEB


Básico

Se agrega la opción de seleccionar el Uso de CFDI cuando se genera Factura
Se aplica proporción de tamaño a ventana para seleccionar Almacén
Ajuste en la impresión de código de barras en Tickets (Code39, Code93 o
Code128)
Se agrega opción para agregar Series en la Venta de manera directa
anteponiendo "@" a la serie
Mejoras en la selección de Unidad de Medida para productos
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POS (Alto Volumen de operaciones)





Cobro con PinPad Banorte
Validación para guardar operaciones en Proceso con la terminal PinPad
Se agrega función para registrar manualmente datos de Boucher usando PinPad
Validaciones generales al recuperar estatus de Boucher





Ahora se podrán configurar Categorías por Almacén
Ahora se podrán configurar Mesas por Almacén
Opción para surtir por Almacén y la Unidad de Medida










Opción para definir por Equipo que hacer para auto cerrar Sesión
Opción para buscar Ticket y Reimprimir
Opción para buscar Ticket y Facturar
Se le agrega la opción de generar Recibos Electrónicos
Ahora se puede diseñar el Ticket de Venta
Nueva opción para Auto cerrar Sesión al Surtir o Imprimir Venta
Nueva opción para cerrar el POS al Terminar el turno
Se agrega opción para que sea opcional la captura de Núm. de Cuenta y Folio en
pago con Tarjeta y Cheque
Se incorpora opción de Surtido por Impresora en Comercios solo al Imprimir
Ticket
Ajuste en la impresión de código de barras en Tickets (Code39, Code93 o
Code128)
Se limita a $200,000 pesos el monto total de una cuenta
Se agrega opción con CTRL+U para remplazar unidad de Medida de manera
directa
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Nuevo control de Cancelación de CFDI de Ingresos con estatus a través del SAT
Nueva opción para verificar los Folios Cancelados de manera automática en
Catálogo de Facturas
Nueva opción para verificar los Folios Cancelados de manera automática en
Catálogo de Notas de Crédito
Nueva opción para verificar los Folios Cancelados de manera automática en
Catálogo de Cobranza
Revisión de Impresoras ahora en Banda para no detener el acceso al programa
Validación al guardar Extras en expediente de Producto
En lector de XML se incorpora el total de IEPS
Se cambia del catálogo de códigos postales, clientes y proveedores el Estado
"Distrito Federal" por "Ciudad de México"
Nueva mascara para barra de código de carnicería "pcccccwwwwwd (PrefijoClave-Peso-Dig) 12"
Ajuste en la impresión de código de barras en Tickets (Code39, Code93 o
Code128)
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Se agrega opción para agregar Series en la Venta de manera directa
anteponiendo "@" a la serie
Se agrega opción para Imprimir Barras de Código de Series desde la captura de
Series desde una Entrada o Compra
Se puede cargar XML SPEI a Recibo Electrónico de Pago
Se agrega en Kardex las ventas de POS
Validación en la generación de Facturas del Día
validación de acumulados para no depender de las unidades de medida en caso
de haber sido borradas
Se agrega la opción de seleccionar el Uso de CFDI cuando se genera Factura en
Punto de Venta
Ya se pueden hacer Facturas Globales de Crédito de Ventas de POS a Público
General
Ya se pueden hacer Facturas Globales de Crédito de Ventas de COD y
Remisiones a Público General
En las Notas de Crédito manuales ahora se pueden asociar hasta 10 CFDI's
Se agrega opción para llenar Factura Manual de Cliente a través de un XML
Se puede agregar claves manualmente en filtro de “Seleccionar artículos”
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Nuevas validaciones al importar catálogo de productos por XLS
Se agregar función de "Cargar XLS" al Importar Clientes o Proveedores
Nueva opción para bloquear el Pago de Facturas con Cheque o transferencia
que no tengan Folio Fiscal
Nueva opción para generar Traspasos de las Ventas de POS de manera
automática y descargar del Almacén asignado
Nueva Opción para definir Almacén por Unidad de Medida
Nueva Opción para imprimir Surtido por el Almacén definido en la Unidad de
Medida
Nueva Opción para vaciar masivamente el Almacén a las Unidades de Medida
Nueva Opción para definir la Impresora de Surtido a cada Almacén
Nueva Captura de Servicio a través de Compras Nacionales, esto permitirá
obtener reportes detallados de Impuestos sobre este rubro
Se incorpora la selección de Almacenes a visualizar en las Ventas
Se incorpora la selección de Almacenes a visualizar en las Compras
Nuevo reporte "Análisis de Base de Impuesto Detallado por Cliente"
Se incorporan las Devoluciones en acumulado "Análisis de Base de Impuesto
Detallado por Cliente"
Nueva opción para seleccionar XML en Compras de manera rápida sobre un
proveedor en particular
Nuevo Ejercicio "Compras por Producto Semanal"
Ahora a los Ticket se le puede asignar Chofer de reparto
Al agregar el XML de Pago en un Cheque ahora se puede recuperar desde el
Almacén
Digital
Rediseño y mejoras al Acumulado "Analítico de Compras y Ventas de Productos
por Impuestos"
Se agrega la modificación de Precio Combo al Actualizar de XLS
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Nuevo formato de Guía de Pesca 2018 (SAGARPA)
Validación de Pedimentos al ser más antiguo de 10 años, se omitirá en el XML
Ahora desde las Compras se pueden cargar Documentos Digitalizados
A reporte "Historial Movtos" de proveedores se agrega el importe liquidado de
las facturas
Se agrega a Compras Nacionales y Factura de Servicios opción para definir la
Agrupación de Gastos
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SUCURSALES EN LINEA
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Módulo de auditoria de operaciones con PinPAD
Nueva opción para consultar saldos remotamente de clientes entre sucursales y
Bloquear ventas de Crédito
Nuevo formato para enviar las Cuentas por Pagar a Matriz
Desde la sucursal se valida que exista la Factura
No podrá modificarse o alterarse la Compra mientras exista en la Matriz
la cuenta por Pagar
Nuevo Consolidado Integrado "Datos a detalle", que permite consolidar
sucursales con información de Existencia, Ventas o Compras
Nuevo Consolidado Integrado "Compras por Proveedor", que permite
consolidar sucursales de Compras por Proveedor
Nuevo Consolidado Integrado "Ejercicios por Artículo", que permite consolidar
sucursales con información de Ventas o Compras sobre ejercicios y Diario sobre
Datos actuales
Nuevo Consolidado Integrado "Acumulado por Artículo", que permite
consolidar sucursales con información de Ventas o Compras sobre Datos
actuales
Se Incorpora el manejo de MultiHilos (Thread)
Consolidado Integrado "ReOrden" se incorpora MultiHilos (Thread)
Consolidado Integrado "Acumulado por Artículo" se incorpora MultiHilos
(Thread) y se agregan Gráficas
Consolidado Integrado "Ejercicios por Artículo" se incorpora MultiHilos (Thread)
Consolidado Integrado "Compras por Proveedor" se incorpora MultiHilos
(Thread)

Se incorpora el Uso de MultiHilos para generar procesos y modificaciones entre
sucursales, acelerando a un 100% más rápido por cada sucursal conectada, de
manera exponencial, es decir, entre más sucursales el tiempo no crecerá:
o Proceso simultaneo al Conectarse a Sucursales
o Proceso simultaneo al Consultar Existencia o Precios
o Proceso simultaneo al Dar de Alta o Modificar Productos
o Proceso simultaneo al Dar de Alta o Modificar Clientes
o Proceso simultaneo al Dar de Alta o Modificar Proveedores
o Proceso simultaneo al Modificar Tipos de Cambio
o * Proceso simultaneo al enviar procesos SQL simples
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