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A continuación se detallan las nuevas funcionalidades introducidas en la 
versión 3.02, así como las instrucciones para el uso de las mismas. 
 

1. IDIOMAS 

Se añaden los idiomas de las Comunidades Autónomas de Baleares, 
Cataluña y Comunidad Valenciana. Para configurar la aplicación con este 
nuevo idioma, seleccionarlo en el desplegable correspondiente al idioma 
dentro del apartado Personalización / Configuración. 
 

 

2. DOCUMENTOS 

2.1 FORMATOS 
 
Para dotar a los documentos de una mayor versatilidad, se ha añadido la 
posibilidad de imprimir los presupuestos, partes de trabajo, intervenciones, 
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facturas y contratos, con la cabecera de la empresa instaladora en todas las 
páginas, o únicamente en la primera, a elección del usuario. 
 
En el momento de realizar la impresión de uno de estos documentos, la 
aplicación muestra un desplegable donde el usuario tiene que seleccionar el 
formato que quiere aplicar al documento. 
 
 

 
 

Ambos formato de documento se han ampliado, para permitir mostrar el 
número de documento en curso en el píe de página. Igualmente, se ha 
modificado el espacio dedicado al logotipo de la Empresa Instaladora, 
aumentando el cuadrante correspondiente para permitir una correcta 
visualización de logotipos independientemente de que sean cuadrangulares 
o rectangulares. 
 

2.2 LISTADOS 
 
Se ha ampliado el filtro a la hora de realizar listados de clientes y 
proveedores. En la actualidad es posible filtrar los listados por todos los 
campos presentes en la aplicación. 
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El listado de facturas, se ha modificado para priorizar el orden del listado 
por número de factura y fecha. 
  

3. FACTURAS DE OPERADOR 

A la hora de realizar una factura a Operador. (Factura a partir de un Parte de 
Trabajo generado a través de una Promoción de operador), se ha habilitado 
la posibilidad de marcar el IVA a aplicar a dicha factura. Cuando las facturas 
son de Operador, se habilita la posibilidad de cambiar el IVA en la edición 
de la misma. 
 
Igualmente, se modifica el formato del documento correspondiente. 
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4. FECHAS AUTOMÁTICAS 

La aplicación propone de forma automática la fecha en curso, resaltándola 
con claridad, a la hora de crear o modificar diversos elementos. Las fechas 
que son propuestas por la aplicación se muestran en color azul. 
 
Instalaciones: Fecha Apertura (creación) y Fecha de cierre (Modificación) 
Intervenciones: Fecha y Hora de aviso (creación) y Fecha de realización 
(Modificación) 
Presupuesto: Fecha Emisión (creación) 
Parte de trabajo: Fecha de solicitud (creación) y fecha de realización 
(modificación) 
Boletines: Fecha (creación) 
Movimientos: Fecha Movimiento (Creación) 
Pedidos: Fecha (Alta) Fecha Recepción (modificación) 
Facturas: Fecha Factura (Alta)   
Incidencias: Fecha Registros (Alta) 
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5. ORDEN DE TABLAS EN FECHAS 

Se mejora la ordenación en fechas en todas las pantallas de la aplicación. A 
cada pulsación sobre el nombre  de la columna, los datos de la tabla pasarán 
a estar ordenados, ascendente, descedentemente o con el formato original. 
Cuando exista algún orden establecido en la tabla, se marcará con una flecha 
en la columna correspondiente. 
 

 


