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Apertura del Documento ——----------------------------—————————————————————-— 01/04/2021

PMS

Dashboard
● ¡Nuevo! Añadido nuevo “baldosa” para ver los cambios de habitación del día de Hoy y del día de Mañana.

Aquí se mostrarán todas las reservas que durante estos días tengan cambios de habitación.
● ¡Mejora! Revisión de los Gráficos de Hora de Salida y Hora de Entrada. Se visualizarán el formato horario

correctamente.

Reservas

Reserva

Interfaz / Comportamiento /Conexión Otros Módulos
● ¡Mejora! Añadido contador (número) de facturas y presupuestos además de la totalización del valor de los

mismos.
● ¡Mejora! Revisado comportamiento de aparición del mensaje de Líneas de Alojamiento y Extras pendientes

de facturación cuando realmente no lo están.
● ¡Nuevo! Botón para el envío de la confirmación de la reserva. Se debe de configurar en la Marca. Solo sirve

para agencias facturables al huésped.
● ¡Mejora! Comportamiento a la hora de indicar cierres y bloqueos en un periodo.

Comedor

● ¡Nuevo! Posibilidad de marcar desde la Reserva columnas de “Petición de Servicios Fríos” y “Petición de
Servicio Picnic”. (Como servicio se entiende: Desayuno, Comida y Cena). Para la “Petición de Servicios
Fríos” requiere que el “Servicio Frío” esté marcado. Este último se marca automáticamente con las Horas de
Llegada/Salida y las Horas de los diferentes Servicios.
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Gobernanta

● ¡Nuevo! Nueva pestaña para ver el trabajo realizado del departamento de limpieza desde la reserva. De esta
manera se en recepción podrán ver cuando se ha limpiado y si se ha realizado (marcado como hecho) y
cuando. Es necesario el uso de los Planes de Limpieza, Tareas de Limpieza y Partes de Limpieza.

Alojamiento
● ¡Mejora! En caso de que la reserva tenga contrato asignado y este contrato tenga una tarifa base asignada

al crear la reserva se le asignará la tarifa base del contrato asignado.

Habitación
● ¡Mejora! Revisado comportamiento de inserción de líneas de habitación de 2 o más sin guardar una por

una.

Lista de Huéspedes
● ¡Mejora! Desaparición del botón de rellenar huéspedes cuando la cantidad de huéspedes es igual a la

ocupación indicada en la pestaña de Alojamiento.
● ¡Mejora! En caso de no tener creados y configurados los ocupantes con sus edades, contaremos con unas

edades por defecto, si quieres personalizarlo puedes hacerlo desde la opción de ocupantes en la
configuración del PMS.

Extras
● ¡Mejora! Revisado el comportamiento de asignación de precio de los Extra. Cogerá el precio indicado en el

Producto. A partir de ahora el precio de los extras puedes indicarlo en el contrato o en el producto. Primero
mirará siempre el contrato y luego el producto.

● ¡Nuevo! Añadido producto de Mascota (es un producto fijo). Si nuestro establecimiento permite mascotas
es importante usar este producto para que todos los demás departamentos que necesiten esta info estén
informados.

● ¡Mejora! Solo aparición del botón de Generar Línea Turística sólo en las CCAA que tienen la tasa turística
activa. ¡Es importante indicar correctamente la CCAA en la Marca!
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Overbooking

Notas

Nota

● ¡Nuevo! Añadido campo de Notas de deseos, de esta manera tendremos un campo para poder escribir los
deseos que nos comunica el cliente libremente sin tener que ser una característica de la habitación. Este
campo no afecta a la asignación automática, es simplemente por si necesitamos dejar anotaciones.

Proveedor

● ¡Nuevo! Añadido campo para visualizar de forma rápida el proveedor por el cual se ha descargado la
reserva.

Comedor

● ¡Nuevo!, campo de Notas de Comedor en la Reserva. Estas Notas se visualizan en la opción de “Comedores”
al iniciar la sesión e indicar la entrada (Manual, NO Modo Quiosco).

Parking

● ¡Nuevo! Check de “Parking Comprado”, si marcamos este check el nuevo filtro de parking de la Lista de
Reservas funcionará.

EPC

Confirmación de Horas
● ¡Mejora! Revisado el comportamiento de guardar día y hora al marcar como “Estancia” una reserva. Este

campo no se puede editar manualmente.
● ¡Nuevo! Nuevo campo para guardar cuando se marca “Esperando Llaves” en la reserva. Este campo no se

puede editar manualmente.

Términos y Condiciones
● ¡Mejora! Revisado la opción de enviar planilla de pago de manera manual de una de las líneas de este

apartado (botón avión de papel). Será necesario tener el check de enviar por email en la configuración de
los T&C para poder visualizar el botón que hace esta acción.
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● ¡Nuevo! Botón para el cobro automático mediante tecnología MOTO (botón TC), es necesario tener
configurado tanto los TyC correctamente, además de un método de pago con la opción de MOTO activado.

● ¡Mejora! Inserción automática de Términos y Condiciones según términos y condiciones asignados al
contrato. Tras añadir esta opción el comportamiento primero será mirar los TyC asignados a la tarifa y en
caso de que no tenga mirar si el contrato que tenga la reserva tiene TyC.

Riesgo Financiero
● ¡Nuevo! Opción de menú para los casos en los que se ofrezca un seguro junto a tu reserva. Si se activa el

seguro, afectará al nuevo filtro de “Seguro Comprado” de la lista de reservas.

KPI’s

Tentativa

Lista
● ¡Nuevo!, filtros automáticos predefinidos en la Lista de Reservas para las Entradas y Salidas de Mañana /

Pasado Mañana.
● ¡Nuevo! filtros automáticos predefinidos en la Lista de Reservas para las Ocupaciones de Mañana y Pasado

Mañana.
● ¡Mejora! Añadido columnas de Hora de Llegada y Hora de Salida en la Lista de Reservas, en el Dashboard ya

estaba.
● ¡Mejora! Revisado ciertos casos de los Estados de Facturación y Estados de Pago de la Lista de Reservas.
● ¡Nuevo! Nuevo filtro de Parking Contratado, esto filtrará por todas las reservas que tengan activo el check

de Parking comprado en el apartado de Notas > Parking.
● ¡Nuevo! Nuevo filtro de Seguro Contratado, esto filtrará por todas las reservas que tengan activo el Check

de Seguro en el apartado de Riesgo Financiero.
● ¡Nuevo! Nuevos filtros de salida de ayer y entrada de ayer.
● ¡Nuevo! Nueva opción de búsqueda por Nº de Documento.

Scheduler
● ¡Mejora! Reducido el ancho de las habitaciones en el Planning Gráfico.
● ¡Nuevo! Nuevo filtro de “Planta”.
● ¡Nuevo! filtro de “Bloque / Edificio”.
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● ¡Mejora! del cálculo del número de Adultos y Niños en el Pop-Up (ventana al clicar encima de la reserva).
● ¡Mejora! Color en el número de habitación según el color del estado de limpieza, además añadido el estado

de limpieza al poner el ratón encima del número de habitación.

Grupos
● ¡Nuevo! Añadido columnas en la pestaña de Grupos, los datos que se muestran son los datos cabecera de la

reserva de grupo. Las columnas son: Agencia, Titular, Fecha de Venta, Estado, Fecha de llegada, Fecha de
salida, Número de noches, Localizador, Referencia, Marca.

Previsión

Huéspedes

Calendario

Asignación de Habitación

Contratos

Contratos
● ¡Mejora! Nueva opción para asignar a una misma agencia diferentes contratos según marca. Esta opción se

encuentra tanto en el contrato como en el contacto de la agencia.
● ¡Mejora! Opción de poder asignar unos Términos y Condiciones en el contrato, de esta manera, se le

asignará a la reserva los TyC que tenga el contrato en caso de que la reserva tenga contrato asignado.

Lista de Precios
● ¡Mejora! Si el contrato tiene extras con el precio marcado, primero comprueba el contrato y luego el precio

del producto.
● ¡Mejora! Pestaña de excepción de Ocupación, podrá coger precio de sólo Alojamiento o Alojamiento y

Régimen.
● ¡Mejora! Mejora del cálculo de las pestaña de suplementos por DdS, tendremos en cuenta además de esta

pestaña las pestaña de tipo de habitación padre por si hemos indicado algo para un mejor cálculo.
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Lista de Restricciones

Lista de Inventario

Lista de Ofertas
● ¡Mejora! Nueva opción de poder aplicar ciertas ofertas solo para unas agencias en especifico.

Libro de Precios

Hoja de Precios

Informes

Análisis de reserva

Administración pública

Instituto Nacional de Estadística

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Estados de habitación
● ¡Nuevo! Añadido columnas de: Próxima Fecha de Ocupación de reserva de  entrada
● ¡Nuevo! Añadido columnas de: Próxima Cama asignada a la reserva de entrada
● ¡Nuevo! Añadida columna de próxima notas de gobernanta de la próxima reserva de entrada

Modo Quiosco
● ¡Modificación! A partir de ahora el Modo Quiosco buscará las habitaciones con Reservas en “Pendiente de

Entrar”, “Esperando Llaves”, “Estancia”. Excluye todas las reservas con estado “Fuera”.
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Venta y Facturación

Presupuesto

Facturación
● ¡Mejora! Traducción al castellano de los Grupos de Facturación.

Configuración

Marca
● ¡Nuevo! Configuración del diario de facturas empleado por Marca. Posibilidad de usar un diario de

facturación por Marca. Por defecto pondremos el diario de facturas que ha habido hasta el momento.
● ¡Mejora! Arreglo del Bug visual de la pantalla de Marcas. Ya se visualiza el Logo de la Marca en la pantalla

de Marcas.
● ¡Nuevo! Campo de Identificación de Marca. Esto es necesario para ciertas CCAA y regulaciones regionales.

Habitación

Tipo Habitación

Tarifas

Terminos y Condiciones

Términos de Pago
● ¡Mejora! Añadida la opción de cobro automático mediante tecnología MOTO.
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Parking

PMS Astro Interface

Lector de Documentos
● ¡Nuevo! Integración con Fabricante “Adaptive Recognition”. Requiere una IoT Box.
● ¡Nuevo! Integración con Fabricante “iCar”. Requiere una IoT Box.

Cerradura

Pbx

TV
● ¡Nuevo! Integración con el fabricante “Ant Systems”.

Terminales de Pago
● ¡Nuevo! Integración con TPV-PC Implantado.

Tablet de Firma
● ¡Nuevo! Integración con tablet de firma Wacom STU.
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Blazar

Dashboard

Informes diarios / Resumen

Informes Diarios

Ocupación Diaria en Uso
● ¡Nuevo! Posibilidad de filtrar la búsqueda por Marca al escribir en el buscador.

Ocupación Diaria
● ¡Nuevo! Posibilidad de filtrar la búsqueda por Marca al escribir en el buscador.

Producto Diario
● ¡Nuevo! Posibilidad de filtrar la búsqueda por Marca al escribir en el buscador.

Informes Resumen

Configuración

Etiquetas
● ¡Nuevo! Check para marcar que esta etiqueta es “VIP”. Puede tener efectos en otros procesos o  pantallas

cuando se le asigna a una reserva.

Rangos de Fechas
● ¡Nuevo! Opción para insertar periodos de fechas personalizados para ciertos informes.
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Housekeeping (Gobernanta)

Configuración

Plan de Limpieza
● ¡Nuevo! Campo de Bloque, si indicamos el bloque el plan de limpieza solo afectará a Zonas Comunes o

Habitaciones que formen parte de ese en concreto Bloque.
● ¡Nuevo! Añadido la columna Bloque en la Lista de los Planes de Limpieza
● ¡Nuevo! filtros en la parte izquierda para facilitar la navegación entre los partes de limpieza creados.
● ¡Nuevo! Filtros en la parte superior para poder ver los partes de limpieza manuales, los automáticos y los

de Previsiones.
● ¡Nuevo! Opción de agrupación por defecto por Marca y Bloque.
● ¡Mejora! Opción para que ciertos planes de limpieza solo sean efectivos en x fechas con un “desde” y

“hasta” en el plan.

Tipo Habitación
● ¡Mejora! Posibilidad de marcar una misma línea del plan de limpieza para hacer en Check-In, Check-Out y

Pernoctación.
● ¡Modificación! del orden de las columnas de los planes de limpieza Tipo “Habitación”.
● ¡Mejora! Las columnas de “cadencia”, “Días después del check-in” y “Días antes del check-out” solo se

activa en caso de que alguna tarea se deba hacer en la pernoctación (con el check activo).
● ¡Nuevo! Nuevo Check en los Planes de Limpieza Tipo Habitación. De esta manera el Plan de Limpieza tendrá

en cuenta la próxima ocupación (próxima entrada) en un plazo máximo de los días que indiquemos. Si
activamos esto en el Modo Limpieza veremos más información.

● ¡Nuevo! Nueva columna para los Planes de Limpieza Tipo Habitación, para que afecte solo a las estancias
Pares o Impares.

● ¡Nuevo! Nueva columna para solo realizar tareas “x” días antes de la fecha de salida.
● ¡Mejora! Opción de previsión de limpieza. Si marcas los planes de limpieza esto calculará a futuro sobre las

reservas. De esta manera sabrás la previsión de limpieza que tienes. Importante tener en cuenta que lo
tenemos indicado por Bloques, se necesitará crear un plan de limpieza especial.
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Tipo Otro (Zonas Comunes)

Tareas de Limpieza
● ¡Nuevo! Nuevo Menú exclusivo para las Tareas de Limpieza.

Tareas de Limpieza
● ¡Mejora! Añadido número de reserva relacionado con la tarea de limpieza dentro de la Tarea.
● ¡Mejora! Añadido columna de reserva en la Lista de las Tareas de Limpieza. Aquí se mostrará el número de

reserva que se queda en la habitación ese día.
● ¡Mejora! Añadido columna de estado de la habitación en la Lista de Tareas de Limpieza.
● ¡Mejora! Añadido columna de número de reserva de salida en la Lista de Tareas de Limpieza.
● ¡Mejora! Añadido columna de noche actual en la Lista de las Tareas de Limpieza en la Lista de Tareas de

Limpieza.
● ¡Mejora! Añadido columna de parte de limpieza en la Lista de las Tareas de Limpieza en la Lista de Tareas

de Limpieza.
● ¡Mejora! Añadida columna de número de líneas que tiene la actividad en la Lista de Tareas de Limpieza.
● ¡Nuevo! Añadido filtro predefinido en la Lista de las Tareas de Limpieza para los días de hoy, mañana y

pasado mañana.
● ¡Nuevo! Filtro en la parte izquierda para facilitar la navegación en las Tareas de Limpieza. Los filtros son

por Estado de la habitación y por Marca.
● ¡Mejora! Opción para desvincular masivamente partes de limpieza de tareas. Se encuentra en el botón

acción al seleccionar una o más tareas.

Generar Tareas de Limpieza
● ¡Nuevo! Opción para la generación o regeneración masiva de tareas. Posibilidad de generar tareas de

limpieza de una o más Partes de Limpieza de una misma marca.
● ¡Nuevo! Posibilidad de borrar tareas de limpieza de las fechas que estás generando que no tengan partes de

limpieza.
● ¡Nuevo! Posibilidad de generar tareas de limpieza de limpieza de partes manuales.
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Partes de Limpieza

Parte de Limpieza
● ¡Mejora! Cambio en los partes de limpieza. Cambio del campo de usuarios por equipos del modo limpieza.

De esta manera nos mostrará no todos los usuarios solo los equipos creados a posta para el módulo de
gobernanta.

● ¡Nuevo! Sólo se mostrarán los empleados que su ficha de empleado pertenezca a un departamento tipo
Gobernanta. De esta manera se podrá filtrar los empleados a mostrar. Es necesario configurarlo para poder
seguir asignando empleados a los Partes de Limpieza.

● ¡Mejora! Opción para desvincular tareas de partes en partes de limpieza. Sobre todo tiene sentido cuando
contamos con tareas que no expiran.

Rellenar Parte de Limpieza
● ¡Mejora! Añadida columna de estado de habitación (salida, entrada,...) junto a las tareas al rellenar los

partes

Parte de Limpieza Automático
● ¡Nuevo! Nueva opción para la generación automática de partes de limpieza según las rutas que se tengan

configuradas.

Modo Limpieza
● ¡Nuevo! Icono para en caso de que la Reserva cuente con una Mascota.
● ¡Nuevo! Icono para cuando la Reserva de Salida está marcado como “Fuera” en la Reserva.
● ¡Nuevo! Icono para el concepto de “Próxima Ocupación” (Próxima Reserva de entrada que no entra el

mismo día). Además de fecha de la próxima ocupación. Se podrá visualizar la ocupación de salida y la
ocupación de entrada. Colores: Reserva de salida (gris), reserva de entrada (negro), reserva de próxima
ocupación (lila).

● ¡Nuevo! Se podrá visualizar el tipo de cama de la reserva de entrada o la próxima ocupación.
● ¡Nuevo! Dentro de la habitación habrá más información como la ocupación o el tipo de cama asignado a la

reserva de entrada o próxima ocupación.
● ¡Nuevo! Filtros de: Tipo de Estancia, Estado de la Reserva, Tipo, Estado, Almacén, Marca, Equipo, Empleado.
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Estados de Habitación
● ¡Nuevo! Añadido columnas de: Próxima Fecha de Ocupación de reserva de  entrada.
● ¡Nuevo! Añadido columnas de: Próxima Cama asignada a la reserva de entrada.
● ¡Nuevo! Añadida columna de próximas notas de gobernanta de la próxima reserva de entrada.
● ¡Mejora! Imposibilidad de mover la secuencia de las habitaciones.

Dining Room (Comedor)

Configuración

Comedores
● ¡Mejora! Añadido producto (servicio) contratado en las reservas en el marcaje (entrada) al comedor.
● ¡Nuevo! Añadido botón en caso de equivocación para el marcaje de las entradas en los comedores. Vuelve

para atrás el marcaje para poder volver a marcarlo cuando toca. El marcaje erróneo queda en rojo. Pero deja
de contar para el sumatorio de Adultos y Niños.

● ¡Nuevo! Añadido texto indicado en el apartado de Notas Comedor de la Reserva(Módulo de PMS). Se
visualiza después de haber introducido el número de habitación.

● ¡Mejora! Cambiado los mensajes de las reservas que no tienen el producto contratado (que no les toca el
servicio) al realizar el intento de marcaje de entrada. Se ha puesto un mensaje más identificativo.

Previsión
● ¡Nuevo! Se ha añadido la columna de “Desayuno Frio y Cena Fría Solicitado”. De esta manera diferenciamos

cuando técnicamente por las horas (llegada/salida) le podría tocar el servicio frío y cuando lo ha solicitado
expresamente. Esta columna se puede marcar desde la misma reserva o desde la pantalla de Previsión. Para
que estas columnas se puedan marcar las columnas de desayuno y cena fría deben estar marcadas
(automático con las horas).

● ¡Mejora! Modificación de las Columnas de Picnic. Ahora se dice “Solicitud de [D,A,C] Picnic” de esta
manera podremos saber los Servicios de Picnic. Esto está pensado por si algún huésped nos solicita algún
servicio que tenga contratado “para llevar”.
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● ¡Mejora! Revisado el comportamiento del cálculo al añadir en una misma línea un extra en la reserva de
una venta de servicio (Desayuno, Comida o Cena) de varios días, revisado que tenga el comportamiento
esperado y calcule bien en la previsión de comedor.

Modo Quiosco

Informe diario

Sesiones

Mantenimiento (Servicios Técnicos)

Configuración

Parte de Mantenimiento

Punto de Venta

Productos

Punto de Venta
● ¡Nuevo! Se ha añadido el concepto Marca del Punto de Venta, para decir a qué Marca pertenece este PdV,

de esta manera los asientos contables del PdV contará con Marca. Así podremos tener diferenciado a qué
marca pertenece el POS y de que marcas puede coger huéspedes. De esta manera el asiento contable que
genera el PdV cogerá a Marca de Explotación.

● ¡Mejora! Revisado botón de cambio de cobro de los tickets. En caso de que se haga alguna modificación de
cobro hacia un tipo de cobro de RC “Cargo Habitación” este tendrá el comportamiento esperado.
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● ¡Nuevo! opción para un comportamiento de revisión de la conexión de las impresoras al tener que imprimir
algún ticket o pedido. ¡OJO! Si se activa este Check el proceso de pedido(bar/restaurante) e impresión de
ticket puede tardar más.

Interfaz
● ¡Nuevo! Nuevo botón para la inserción de un producto en cantidad -1 para la inserción de negativos

fácilmente. Se añadirá el negativo con una nota como “Corrección”. Este botón sólo será activo al tener la
cantidad del producto en 1.

● ¡Mejora! Revisado Iconografía de las columnas de Estado de Reserva y Estado de Habitación en la Lista de
Habitaciones. Estado Habitación: Entrada: avión hacia abajo/Salida: avión hacia arriba/Pernoctación: cama.
Estado de la Reserva: Estancia: Puerta abierta/Esperando llaves: Icono Llaves.

● ¡Mejora! Revisado la Lista de Habitaciones en caso de cambios de habitación.
● ¡Nuevo! Nueva mensaje en la pantalla de pago, al intentar pulsar validar sin haber seleccionado

previamente un método de pago, mensaje para evitar errores y que el usuario se acuerde de seleccionar el
método de pago.

● ¡Mejora! Cuando estás utilizando un dispositivo móvil, se ha bloqueado la opción de recarga de página
automática al tirar hacia arriba en la pantalla cuando estás arriba del todo. Esta funcionalidad la tienen los
navegadores móviles y para evitar recargas inoportunas se han bloqueado.

● ¡Nuevo! Botón para refrescar la sesión del Punto de venta.
● ¡Mejora! Nueva columna de habitación asignada en la lista de tickets anteriores, además de poder buscar

por esa habitación.
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Punto de Venta: Recepción

Punto de Venta: Bar / Restaurante

Cuasar (Channel Manager)

Dashboard

Publicación

Inventario
● ¡Mejora! en el comportamiento de la regla de publicación por tipo de habitación con el cálculo de suma de

habitaciones activado.

Precios

Conexiones
● ¡Mejora! Los mensajes de aviso y notificaciones (actividades) no se repetirán cada vez que se intente

realizar una descarga/publicación, en caso de repetición el mensaje se quedará en uno.
● ¡Nuevo! Si tenemos activo el identificador Múltiple de nuestra conexiones de Cuásar, este a partir de ahora

se auto mapeara cogiendo el identificador original como automapeo, de esta manera contaremos con menos
errores en nuestra conexión.

● ¡Nuevo! Nuevas Conexiones con canales de reservas y agencias. ¡Consultanos!
● ¡Mejora! en el comportamiento cuando se descarga una modificación de una reserva.

Siteminder
● ¡Nuevo! Ya es posible descargar el seguro que viene con la reserva de Siteminder, este se indicará en el

apartado de la reserva del seguro (pestaña de riesgo financiero).
● ¡Nuevo! Nuevo concepto de descarga para todas las reservas de Booking.com pago por Transferencia. De

esta manera se puede tratar como una agencia por separado.
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Zenit (Motor de Reservas)

Web
● ¡Nuevo! Añadido mensaje en caso de no tener precios configurados en el contrato del motor de reservas

pero sí tener configurado la disponibilidad (fallo o error) mensaje que indica que el Hotel no tiene
establecido los precios para las fechas que estas buscando, de esta manera no indicaremos el precio a 0€

Channel Manager

Villas

Configuración

Marca
● ¡Nuevo! Menú para ver las marcas. Compartido con el PMS, además de poder verse desde el módulo de

Ajustes.

Habitación
● ¡Nuevo! Menú para ver las habitaciones. Compartido con el PMS.

Contrato
● ¡Nuevo! Menú para ver los contratos. Aquí podrás indicar los contratos con los propietarios.
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Liquidaciones

Facturación

Web

Eventos

Recursos Humanos

Empleados

Departamentos
● ¡Nuevo! Check para los departamentos que pertenezcan a un departamento de Gobernanta. De esta manera

el usuario encargado de realizar los partes de limpieza solo tendrá acceso al directorio de empleados del
departamento de limpieza.

Contactos

Configuración

Contactos

General

Agencias
● ¡Nuevo! Se ha añadido el campo de TyC en las agencias, por si estos tienen relación.
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● ¡Nuevo! Se ha añadido la opción de tener una agencia que el tipo de facturación sea, “Excluir de la
facturación” de esta manera todas las reservas asignadas con una agencia en este tipo, no contará para la
producción ni entrará en un proceso de facturación.

Contabilidad / Facturación

Configuración

Métodos de Pago
● ¡Nuevo! Configuración de método de pago con cobro vía MOTO. Se enlaza con los Términos y Condiciones

de la reserva, y se puede realizar el cobro tanto automático como manual. Contamos también con la
devolución de los mismos.

Clientes

Facturas

Pagos
● ¡Nuevo! Opción de cobros de importe manual via diario con tecnología MOTO. Será necesario la

configuración del mismo para un correcto funcionamiento.
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Proveedores

Facturas

Pagos

Inventario

Informes
Valoración del Inventario
● ¡Mejora! Añadida la opción de agrupar por Compañía, Localización y Categoría.
● ¡Mejora! Añadida la opción de filtrar de todos los productos con Ajustes de inventario.

General

Plantillas de Correo

Documento Cerrado—------------------------------------------------------------------Fecha: 31/05/2022
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