RoCa Retail
Bitácora de versiones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.10.28
o Central:
o Varios, se agregaron:
 Pedidos del cliente.
 Modificar pedidos del cliente.
o Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Solicitar autorización, se agregaron:
 Pedido del cliente.
 Modificar pedido del cliente.
o Punto de venta:
o Varios, se agregaron:
 Pedidos del cliente.
 Modificar pedidos del cliente.
o Operaciones:
 Ventas, si la venta estaba vacía y se daba clic en “Limpiar”, desplegaba
“Cannot focus a disabled or invisible window”.
 Venta de contado, se agregó el botón “Leer pedido del cliente”.
 Se agregaron:
 Pedido del cliente.
 Modificar pedido del cliente.
o Archivo / Configuración:
 Siguientes folios a utilizar, se agregaron:
 Pedido del cliente.
 Modificar pedido del cliente.
 Confirmar al reimprimir, se agregaron:
 Pedido del cliente.
 Modificar pedido del cliente.
 Editar formatos, se agregaron:
 Pedido del cliente.
 Modificar pedido del cliente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.12.20
o Punto de venta / Ventas, al aplicarse descuentos globales, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.12.18
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, en ocasiones imprimía renglones repetidos:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.12.17
o Todas las aplicaciones / Reportes:
o Si se abría un reporte con renglones concentrados y de inmediato se abría el mismo
reporte pero sin renglones concentrados, no se desplegaban todos los renglones.

o El botón “Aplicar el filtro que actualmente se está utilizando en el grid” ahora está
habilitado solamente cuando sea el reportador de un grid. Cuando no era de un grid,
al dar clic desplegaba access violation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.12.13
o Central / Devoluciones, se agregó “Consultar detalle devoluciones al almacén principal”.
o Servidor para puntos de venta:
o Las devoluciones al almacén principal, las registraba como si fueran recepción de
traspaso (en la referencia se incrustaba “DAP=”).
o En ocasiones no guardaba operaciones (ventas, traspasos, recepción de traspasos,
etc).
o Central / Catálogos / Motivos de los movimientos de almacén, se agregó “Devolucion al
almacén principal”.
o Punto de venta / Ventas / Ventas, se deshabilitó el botón “Cancelar los apartados
desplegados”.
o Todas las aplicaciones, se agregaron íconos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.08.21
o Instalador, se modificó el archivo empresas_VACIO.tps.
o Facturación, al ejecutar el sistema de timbrado, le asignaba rutas incorrectas.
o Facturación / Ventas / Cancelar factura electrónica, desplegaba:
Sync_.SyncShowAndRaiseException
MySQL Error Code: (1292)
Incorrect datetime value: '0001-01-01 00:00:00' for column
'Datos_ComplementoPago_FechaAbonos' at row 1
Tabla = facturaselectronicas
select * from facturaselectronicas where 0 = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.08.09
o Central / Catálogos / Perfiles promotores de vales / Captura, se redimensionó la forma de
captura.
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Almacén principal, en ocasiones registraba
doble devolución.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.07.23
o Central / Reporte / Ventas, se optimizó debido a que en algunos servidores el reporte
tardaba un segundo y con esa misma base de datos, en otros servidores tardaba 3 horas.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Cambio, si no se tenía permiso para
cancelar, desplegaba access violation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.07.04
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Cliente, cuando la caja de la venta era
diferente a la caja de la devolución, el recibo imprimía un cliente erróneo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.05.20

o Facturación, el archivo de comunicación con SIMA, tenía la sección “DATOSFA”, ahora es
“DATOS”.
o Facturación / Historial / Grid, desplegaba access violation cuando se intentaba filtrar por las
columnas:
o Receptor condiciones de pago.
o Receptor forma de pago.
Adicionalmente, no se guardaba información en esas dos columnas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.05.08
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial/ Aplicar inventario / Grid, no actualizaba el
indicador de avance.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial/ Aplicar inventario, ahora excluye a los que
tienen existencia cero y su inventario es cero, de tal manera que se tiene una optimización
en el tiempo requerido.
o Punto de venta, si se realizaban ventas con fecha mayores a la actual, no permitía usar
reportes en celular.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.17
o Punto de venta / Usuario y contraseña, si la base de datos no tenía formas de pago que
requirieran tipo de cambio, la aplicación se detenía automáticamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.11
o Central / Catálogos / Modelos, se agregó el botón “Exportar códigos de barras”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.09
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Crédito, desplegaba:
Format '%d' invalid or incompatible with argument
o Punto de venta / Operaciones:
o Recepción de traspaso / Terminal, no actualizaba el total.
o Recepción de embarque / Terminal, no actualizaba el total.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.08
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Formas de pago, al pagar desplegaba:
Format '%d' invalid or incompatible with argument
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.03.2100
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, se aumentó la
altura.
o Central / Reportes / Ventas, se optimizó el tiempo cuando se utilizan filtros para:
o Saldo de apartado.
o Apartado cancelado.
o Saldo de crédito.
o Crédito cancelado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.03
o Punto de venta / Operaciones, en los lugares donde se utilice “Leer datos de la terminal
portátil”, si se tenían códigos de barra erróneos y repetidamente se daba clic en el botón
“Aceptar”, alteraba la cantidad de unidades.

o Central, en los lugares donde se utilice “Leer datos de la terminal portátil”, si se tenían
códigos de barra erróneos y repetidamente se daba clic en el botón “Aceptar”, alteraba la
cantidad de unidades.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la sección “VENTAS DE CONTADO TIENDA
EXTERNA”, imprimía todas las ventas, a pesar de no ser de tiendas externas.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la sección “VENTAS DE APARTADO TIENDA
EXTERNA”, no imprimía las ventas del almacén principal.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la sección “VENTAS A CREDITO TIENDA
EXTERNA”, no imprimía las ventas del almacén principal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.04.02
o Punto de venta / Operaciones:
o Recepción de traspaso:
 El botón “Terminal”, ahora se llama “Tienda hija”.
 Se agregó el botón “Terminal”, el cual lee la cantidad de unidades desde un
archivo de texto y lo captura en los datos del grid.
o Recepción de embarque:
 Se agregó el botón “Terminal”, el cual lee la cantidad de unidades desde un
archivo de texto y lo captura en los datos del grid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.03.28
o Punto de venta / Ventas, al aplicarse descuentos automatizados, se optimizó el tiempo, de
tal manera que se tiene un ahorro del 52% en el tiempo requerido.
o Todos los sistemas / Grids / Refrescar, se agregó que al dar clic derecho, despliegue un
menú con las opciones:
o Refrescar al entrar.
o Refrescar despues de agregar.
o Refrescar después de modificar.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó la columna “Año”.
o Punto de venta / Reportes / Ventas, se agregó la columna “Año”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Cambio, se reubicó el botón.
o Central, Punto de venta, Facturación, Atención a proveedores y Verificador de precios,
después del usuario y contraseña, en la etapa “Revisando los perfiles, por favor espere...”:
o Se agregaron indicadores de avance.
o Al tratar de ingresar en computadoras viejitas, no llegaba hasta el menú principal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.03.18
o Central, Punto de venta, Facturación, Atención a proveedores y Verificador de precios, se
activaron las siguientes funcionalidades:
o El código de sitio anteriormente era de 8 caracteres, ahora es de 35.
o Si no se captura licencia, ahora funciona en modo gratuito con algunas limitaciones,
como por ejemplo, los máximos permitidos son:
 10 modelos.
 1 proveedor.
 1 cliente frecuente.
o Se puede utilizar la versión de evaluación, la cual es totalmente funcional, pero
funciona únicamente por 14 días.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.03.14
o Punto de venta, al cambiar de caja caja (F7), ahora despliega un diálogo para seleccionar la
caja.
o Punto de venta / Archivo, se agregaron las opciones:
o Cambiar a caja 1.
o Cambiar a caja 2.
o Cambiar a caja 3.
o Cambiar a caja 4.
o Cambiar a caja 5.
o Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precios, ahora se llama “Ajustar costo y precio”.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle / Agregar modelo, se agregaron
los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido /
Agregar modelo, se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía adicional al
pedido / Agregar modelo, se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle / Agregar
modelo, se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Detalle / Agregar modelo, se agregaron los
botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Detalle / Agregar modelo, se agregaron los
botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste, se agregaron los
botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Agregar ajuste, se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Detalle /
Modificar, se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, se
agregaron los botones:
o Agregar modelo.

o

o

o

o

o
o
o
o

o

o

o Modificar el modelo seleccionado.
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, se
agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos /
Imprimir, se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar,
se agregaron los botones:
o Agregar modelo.
o Modificar el modelo seleccionado.
Punto de venta / Archivo / Configuración:
o “Caja permanente”, ahora se llama “Caja 1”.
o “Caja temporal”, ahora se llama “Caja 2”.
o Se agregaron:
 Caja 3.
 Caja 4.
 Caja 5.
Facturación electrónica / Complemento de pago / Abonos, se agregó “Numero de
renglones”.
Celular en PC, desplegaba:
Imposible conectar con el Central
Todas las aplicaciones que requieren licencia, el código de sitio anteriormente era de 8
caracteres, ahora es de 35.
Central, si no se captura licencia, ahora funciona en modo gratuito con varias limitaciones:
o Sólamente 10 modelos.
o Sólamente 1 cliente frecuente.
o Sólamente 1 proveedor.
o No se permiten embarques.
o No se permiten traspasos.
o Algunos reportes están deshabilitados.
o No se permite la captura del logotipo para reportes.
Punto de venta, si no se captura licencia, ahora funciona en modo gratuito con varias
limitaciones. En este modo gratuito, no se permiten:
o Ventas de apartado, sus abonos y sus cancelaciones.
o Ventas a crédito, sus abonos y sus cancelaciones.
o Recepción de embarques.
o Recepción de traspasos.
Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de dar clic a alguno de los siguientes
botones, ahora regresa el control a la captura del código de barras:
o Emb.
o Lote.
o Grupo.
o Terminal.
o Buscar.
o Tienda.

o Limpiar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.02.06
o Se realizaron cambios para posteriormente migrar a oids de 64 bits.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Camb, se reubicó el botón.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, si se agregaba una caja sin asignarle tienda, se
grababa la caja pero no se despegaba en el grid.
o Facturación, en el achivo de comunicación con SIMA, se modificó el nombre de la sección
“[DATOS]”, de tal manera que ahora es:
o [DATOSFA] para las facturas electrónicas (ventas).
o [DATOSNC] para las notas de crédito.
o [DATOSPAGO] para los complementos de pago.
o Facturación / Complementos de pago / Abonos:
o Apartado / Grid, se agregaron las columnas:
 Fecha venta.
 Folio operación venta.
o Crédito / Grid, se agregaron las columnas:
 Fecha venta.
 Folio operación venta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.01.23
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde el lector de código de barras, se
agregó una barra de deslizamiento vertical.
o Punto de venta / Caja temporal, el recibo se imprimía con los datos de la caja permanente.
o Reportes / Carpeta, en ocasiones desplegaba:
File not found..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.01.17
o Punto de venta / Caja temporal, los archivos se enviaban como si hubieran sido creados por
la caja permanente.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde el lector de código de barras, si
se capturaba un código inválido, desplegaba un mensaje similar a:
“El código de barras "612782827623" es inválido”
y cerraba la captura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.01.06
o Usuario y contraseña / Apariencia, se realizaron ajustes internos.
o Atención a proveedores / Ventas / Consultra ventas (detalle) / Refrescar, desplegaba:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Proveedores.oid_Proveedores' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
cast(case
when Ventas.ApartadoEsApartado = "S" then
(select
Max(SubAbonosApartados.Fecha)
from AbonosApartados

SubAbonosApartados
where SubAbonosApartados.oid_Ventas =
Ventas.oid_Ventas)
else
case
when Ventas.CreditoEsCredito = "S"
then
(select Max(SubAbonosCreditos.Fecha)
from AbonosCreditos
SubAbonosCreditos
left join CreditosDetFechasLimiteAbonos on
SubAbonosCreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
=
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
where CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas)
else
Ventas.Fecha
end
end as Date) FechaUltimoAbonoSinHora,
ventasdet.Unidades,
colores.Descripcion Color,
modelos.DescripcionCorta,
modelos.Modelo,
modelos.ConsolidarComo,
ventasdet.Talla,
Cajas.Nombre Caja,
tiendas.Nombre Tienda,
marcas.Nombre Marca,
Modelos.ModeloProveedor,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
acabados.Descripcion Acabado,
generos.Descripcion Genero,
temporadas.Nombre Temporada,
EstatusVentas.Nombre EstatusVenta
from ventasdet
left join ventas
on ventasdet.oid_Ventas
=
ventas.oid_Ventas
left join clientesfrec
on ventas.oid_ClientesFrec
=
clientesfrec.oid_ClientesFrec
left join modelos
on ventasdet.oid_Modelos
=
modelos.oid_Modelos
left join colores
on ventasdet.oid_Colores
=
colores.oid_Colores
left join cajas
on ventas.oid_Cajas
= cajas.oid_Cajas
left join tiendas
on cajas.oid_Tiendas
=
tiendas.oid_Tiendas
left join marcas
on modelos.oid_Marcas
=
marcas.oid_Marcas
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
=
modelos.oid_modelos
inner join modelosdetcolores
on (modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(modelosdetcolores.oid_Colores
=
colores.Oid_colores)
inner join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
on (corridasdet.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas) and
(corridasdet.Talla
= ventasdet.Talla)
left join ColoresProveedores
on ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores =
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores

left join acabados
on modelos.oid_Acabados
=
acabados.oid_Acabados
left join generos
on modelos.oid_Generos
=
generos.oid_Generos
left join temporadas
on modelos.oid_Temporadas
=
temporadas.oid_Temporadas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
left join EstatusVentas
on Ventas.oid_EstatusVentas
=
EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where (((Proveedores.oid_Proveedores in (3,28)) and (Tiendas.oid_Tiendas in (6,11006,21,32,34,39))) and (0 = 1))
Order by Modelo, Talla, Color
o Atención a proveedores / Existencias / Globales / Refrescar, desplegaba:
Field 'Factura_RP' not found
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select

MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"

end

StEsCatalogo,

case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,

(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.PrecioPublico)
PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
on (corridasdet.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas)
and
(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
=
Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
=
TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
=
Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
=
Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
=
Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
inner join (select MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Max(oid_MovimientosAlmacenes)
oid,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case

when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,
case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores
FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,

ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades *
ModelosDetColores.PrecioPublico) PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
on (corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas)
and
(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
= Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
= TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas

left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
= Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
= Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
= Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
where ((0=0) and (0=1))
group by MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores) Existencia on
MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = Existencia.oid
where (((Proveedores.oid_Proveedores in (3,28)) and (Tiendas.oid_Tiendas in (6,11006,21,32,34,39))) and (0 = 1)) and
((Modelos.DadoDeBaja is NULL) or (Modelos.DadoDeBaja <> "S"))
Order by Tienda, Modelo, Talla, Color
o Atención a proveedores / Existencias / Por tienda / Refrescar, desplegaba:
Field 'Factura_RP' not found
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select

MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,

Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Marcas.Nombre
Temporadas.Nombre
Estatus.Nombre

Genero,
Marca,
Temporada,
EstatusNombre,

case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,
case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,

ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.PrecioPublico)
PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
on (corridasdet.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas)
and
(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
=
Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
=
TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
=
Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
=
Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
=
Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas

left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
inner join (select MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Max(oid_MovimientosAlmacenes)
oid,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,
case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,

Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores
FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades *
ModelosDetColores.PrecioPublico) PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
on (corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas)
and
(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)

left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
= Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
= TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
= Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
= Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
= Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
where ((tiendas.oid_Tiendas=7) and (0=1))
group by MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores) Existencia on
MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = Existencia.oid
where (((tiendas.oid_Tiendas=7) and ((Proveedores.oid_Proveedores in (3,28)) and
(Tiendas.oid_Tiendas in (6,-11006,21,32,34,39)))) and (0 = 1)) and
((Modelos.DadoDeBaja is NULL) or (Modelos.DadoDeBaja <> "S"))
Order by Modelo, Talla, Color
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 19.01.03
o Se cambió la apariencia de fábrica.
o Usuario y contraseña / Apariencia, se rediseñó.
o Central / Descuentos / Descuentos / Captura, se redimensionaron y reubicaron algunos
controles.
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, se redimensionaron y reubicaron
algunos controles.
o Central / Catálogos / Perfiles promotor de vales / Captura, al entrar, el foco no estaba
asignado a ningún control, ahora lo tiene el control “Nombre”.
o Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precios / Fórmula a aplicar, no desplegaba textos en
Ejemplo 2 y Ejemplo 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.12.27

o Central / Catálogos / Formas de pago / Al pagar, solicitar autorización, se agregó texto
indicando la manera de utilizar esta opción.
o Reportes / Datos vivos:
o Al marcar “Datos vivos”, ahora se tiene un retardo de 10 segundos antes de iniciar.
o Anteriormente cada segundo revisaba la actualización de los datos, ahora lo hace
cada 5 minutos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.12.24
o Servidor para Puntos de venta / Recepción de traspasos, ahora detecta e impide repetidos
por: caja y folio de operación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.12.14
o Central / Inventarios / Existencias / Grid / Reportes / Información deseada, se agregaron las
tallas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.12.13
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque / Folio del embarque, se reubicó
unos pixeles hacia la izquierda.
o Punto de venta, ahora soporta ventas multimoneda:
o Punto de venta / Tipo de cambio, anteriormente solicitaba el tipo de cambio
exclusivamente para el dólar americano, ahora lo solicita para cada una de las
formas de pago que lo requieran.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Recibo / Formas de pago, anteriormente
indicaba la cantidad en moneda extranjera exclusivamente para el dólar americano,
ahora lo indica para cada una de las formas de pago que sean otra moneda.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Recibo / Formas de pago, anteriormente
indicaba la cantidad en moneda extranjera exclusivamente para el dólar americano,
ahora lo indica para cada una de las formas de pago que sean otra moneda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.12.04
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la sección “VENTAS DE CONTADO TIENDA
EXTERNA”, no desplegaba las ventas del almacén principal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.30
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la sección “VENTAS DE CONTADO TIENDA
EXTERNA”, desplegaba solamente un renglón (a pesar de tener varios).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.24
o Central, se realizaron cambios internos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.20
o Central, se realizaron cambios internos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.18
o Central:
o Usuario y contraseña, se eliminó el botón “Sabías que”.
o Pantalla principal:
 Se eliminaron las opciones:

 Quiero comprarlo.
 Ayuda / Preguntas frecuentes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.16
o Central / Pedidos / Consultar detalle de pedidos:
o Anteriormente cada renglón era un pedido, ahora cada renglón es un detalle de los
pedidos.
o Se eliminaron las columnas:
 Total unidades pedidas.
 Total unidades recibidas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.14
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Tienda, ahora incluye las tiendas de
apartado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.11.03
o Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precio / Cálculo, se agregó la opción “Aplicar
fórmula”.
o Facturación / Abonos, ahora se llama “Facturación / Complementos de pago”.
o Central / Catálogos / Servicio de Administración Tributaria (SAT), se agregó: Bancos.
o Facturación / Facturas electrónicas, se agregaron las columnas:
o Tot. abonos apartado.
o Tot. abonos crédito.
o Facturación / Abonos / Crédito / Grid:
o No desplegaba el contenido de las columnas:
 Folio operación.
 Folio abono.
 Num. parcialidad.
o Al filtrar por “Folio abono”, desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'central.AbonosCreditos.oid_Cajas' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = FormSisGrid_8
select (select cast(group_concat(DISTINCT a.FolioOperacion order by
a.FolioOperacion separator "; ") as char(512))
from AbonosCreditos a
where (a.oid_Cajas = AbonosCreditos.oid_Cajas) and
(a.Fecha = AbonosCreditos.Fecha)
order by a.FolioOperacion) StFolioOperacion,
(select cast(group_concat(DISTINCT a.FolioAbono order by a.FolioAbono
separator "; ") as char(512))
from AbonosCreditos a
where (a.oid_Cajas = AbonosCreditos.oid_Cajas) and
(a.Fecha = AbonosCreditos.Fecha)
order by a.FolioAbono) StFolioAbono,
(select cast(group_concat(DISTINCT b.NumParcialidad order by
b.NumParcialidad separator "; ") as char(512))

from AbonosCreditos a
inner
join
creditosdetfechaslimiteabonos
b
on
a.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
=
b.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
where (a.oid_Cajas = AbonosCreditos.oid_Cajas) and
(a.Fecha = AbonosCreditos.Fecha)
order by b.NumParcialidad) StNumParcialidad,
cast(abonoscreditos.Fecha as Date) FechaSinHora,
substring(cast(abonoscreditos.Fecha as Char(19)), 12, 8) HHMMSS,
Sum(AdeudoSaldo) SumAdeudoSaldo,
Sum(AdeudoIntereses) SumAdeudoIntereses,
Sum(AdeudoTotal) SumAdeudoTotal,
Sum(PerdonadoSaldo) SumPerdonadoSaldo,
Sum(PerdonadoIntereses) SumPerdonadoIntereses,
Sum(PerdonadoTotal) SumPerdonadoTotal,
Sum(APagarSaldo) SumAPagarSaldo,
Sum(APagarIntereses) SumAPagarIntereses,
Sum(APagarTotal) SumAPagarTotal,
Sum(PagadoSaldo) SumPagadoSaldo,
Sum(PagadoIntereses) SumPagadoIntereses,
Sum(PagadoTotal) SumPagadoTotal,
Sum(NuevoSaldo) SumNuevoSaldo,
Sum(NuevoIntereses) SumNuevoIntereses,
Sum(NuevoTotal) SumNuevoTotal,
Sum(PromotoresValesImporteComision)
SumPromotoresValesImporteComision,
Sum(PromotoresValesImporteAPagar)
SumPromotoresValesImporteAPagar,
Sum(PromotoresValesAcumuladoImporteComision)
SumPromotoresValesAcumuladoImporteComision,
Sum(PromotoresValesAcumuladoImporteAPagar)
SumPromotoresValesAcumuladoImporteAPagar,
ClientesFrec.oid_ClientesFrec,
ClientesFrec.Nombre Cliente,
empleados.Nombre Cajero,
creditosdetfechaslimiteabonos.oid_Ventas,
creditosdetfechaslimiteabonos.TotParcialidades TotParcialidades,
tiendas.Nombre Tienda,
Cajas.Nombre Caja
from AbonosCreditos
left join empleados
on AbonosCreditos.oid_EmpleadosCajero
= empleados.oid_Empleados
inner
join
creditosdetfechaslimiteabonos
on
abonoscreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
=
creditosdetfechaslimiteabonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
inner join Ventas
on creditosdetfechaslimiteabonos.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas
inner join ClientesFrec
on Ventas.oid_ClientesFrec
=
ClientesFrec.oid_ClientesFrec
left join cajas
on AbonosCreditos.oid_Cajas
=
Cajas.oid_Cajas

left join tiendas
on Cajas.oid_Tiendas
tiendas.oid_Tiendas
group by AbonosCreditos.oid_Cajas + AbonosCreditos.Fecha

=

having (((((((ClientesFrec.Nombre like '%0%')) and ((tiendas.Nombre like
'%0%'))) and ((Cajas.Nombre like '%0%'))) and ((empleados.Nombre like
'%0%'))) and ((((select cast(group_concat(DISTINCT a.FolioAbono order by
a.FolioAbono separator "; ") as char(512))
from AbonosCreditos a
where (a.oid_Cajas = AbonosCreditos.oid_Cajas) and
(a.Fecha = AbonosCreditos.Fecha)
order by a.FolioAbono)) like '%0%'))))
order by FechaSinHora,HHMMSS
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.07.26
o Central / Ventas / Abonos / Apartado / Grid:
o Se agregaron las columnas:
 Tienda.
 Caja.
o Al filtrar por Fecha, desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'abonosapartadosFecha' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select
abonosapartados.*,cast(abonosapartados.Fecha
as
Date)
FechaSinHora,ClientesFrec.oid_ClientesFrec,ClientesFrec.Nombre
Cliente,empleados.Nombre Cajero,tiendas.Nombre Tienda,Cajas.Nombre Caja
from
abonosapartados
left
join
empleados
on
abonosapartados.oid_EmpleadosCajero = empleados.oid_Empleados inner
join Ventas
on AbonosApartados.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas inner
join
ClientesFrec
on
Ventas.oid_ClientesFrec
=
ClientesFrec.oid_ClientesFrec left
join cajas
on
AbonosApartados.oid_Cajas = Cajas.oid_Cajas left join tiendas
on
Cajas.oid_Tiendas
= tiendas.oid_Tiendas where ((((tiendas.Nombre like
'%ARBOLEDAS%'))
and
((Cajas.Nombre
like
'%TERE%')))
and
((CAST(cast(abonosapartadosFecha as Date) as Char(24)) like '%18%')))
Order by oid_Ventas
o Central / Ventas / Abonos / Crédito / Grid, se agregaron las columnas:
o Tienda.
o Caja.
o Facturación, se agregó la opción “Abonos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.06.08
o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Uso CFDI, anteriormente
imprimía un texto vacío, ahora despliega un diálogo para seleccionar el uso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.05.04

o Facturación / Archivo / Configuración / Expedido en, anteriormente estaba deshabilitado,
ahora permite la captura.
o Central / Seguridad / Perfiles, se agregó “Punto de venta / Cambiar caja”.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Grid:
o Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
o La columna “Caja”, ahora se llama “Caja origen”.
o Se agregaron las columnas:
 Caja que recibió el traspaso.
 Tienda que recibió el traspaso.
o Punto de venta / Varios / Dinero / Entradas, se ajustó el orden del tabulador.
o Punto de venta / Varios / Dinero / Salidas, se ajustó el orden del tabulador.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja, se agregó la
sección “Entradas de dinero”.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Aplicar inventario, cuando se aplicaban
filtros y posteriormente se cancelaba “Ambito al aplicar el inventario”, el botón “Aplicar
inventario” quedaba deshabilitado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.04.21
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Tienda:
o Al vender a través del botón “Vender de esta tienda”, la venta de ese modelo la
realizaba para la tienda indicada en “Tienda”, en lugar de hacerlo para la indicada en
“Vender de esta tienda”.
o Ahora, si la tienda seleccionada es diferente a la tienda a la que pertenece la caja,
entonces, el texto del botón se despliega en color rojo.
o Se agregó el grupo “La tienda seleccionada se aplicará”.
o En ocasiones desplegaba access violation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.04.19
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Se agregó el botón “Tienda”.
o Venta de contado / Recibo, se agregó “TIENDA DE LA CUAL SE VENDIO”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos, se agregó el grupo “Ventas,
imprimir: TIENDA DE LA CUAL SE VENDIO”---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.04.17
o Central / Ventas / Ventas / Modificar, al aceptar, desplegaba un mensaje similar a:
oid_CajasCancelacion,ApartadoFolioCancelacion ya existe
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.04.11
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja, se agregaron los
subreportes:
o Ventas de contado tienda externa.
o Ventas de apartado tienda externa.
o Ventas a crédito tienda externa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.04.06
o Facturación / Notas de crédito:

o Grid / Nota de crédito: Fecha, no aplicaba el filtro indicado en Facturaci/on / Archivo /
Configuración / Desplegar con datos los grids de / Filtro a aplicar para la columa
Fecha (Asistente: F1).
o Crear nota de crédito electrónica, en el archivo de comunicación con el sistema de
timbrado, algunos datos se guardaban vacíos.
o Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Notas de crédito”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.04.05
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Buscar / Existencias, se agregó
“Incluir apartados”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.03.14
o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica:
o Ahora, si no tiene CFDI relacionado, no permite timbrar la nota de crédito.
o En el archivo de comunicación con el sistema de timbrado:
 IVA lo ponía en cero.
 CondicionesDePago, lo ponía vacío.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago, ahora evita capturar repetida la
información completa de:
o Nota de crédito.
o Vale.
o Cheque.
o Vale de descuento.
o Promotor de vales.
o Vale de despensa.
En caso de tener repetidos, despliega:
No se permite repetir formas de pago que sean exactamente iguales
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.03.08
o Central / Catálogos / Modelos / Copiar modelo, no copiaba los datos de “Servicio de
Administración Tributaria (SAT)”.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Precio unitario aplicado en la venta (con impuesto 1).
o Precio unitario de la lista de precios menos precio unitario aplicado en la venta (con
impuesto 1).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.03.06
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando las
series a utilizar eran diferentes a “Caja – Folio de operación” (Facturación / Archivo /
Configuración / Siguientes folios a utilizar / Series a utilizar), desplegaba un mensaje similar
a:
'GA' is not a valid integer value.
o Central / Compras / Compras:
o Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades, permitía cantidades negativas.
o Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades, permitía cantidades
negativas. Ahora despliega un mensaje similar a:
La talla "11.5" tiene la cantidad -4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.02.27
o Punto de venta, no ejecutaba el Replicador.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.02.26
o Todas las aplicaciones, en los reportes, se agregó el botón “Carpeta”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.02.20
o Facturación / Archivo / Configuración / Varios renglones, se agregó “La cantidad de
unidades forzarla a 1”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.02.15
o Todas las aplicaciones, se modificaron las rutinas de los generadores.
o Facturación, se libera versión preliminar que soporta diferentes niveles a utilizar en las
series:
o Globales
o Por razón social
o Por tienda
o Por caja
o Caja - Folio de operación
o Facturación / Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar, se realizaron
modificaciones a la interfaz:
o Ahora no se permite capturar valores en los posfijos de las operaciones.
o Ahora no se permite modificar “El folio llenarlo con ceros a la izquierda”.
o Anteriormente “La longitud total de Prefijo + Folio + Posfijo, debe ser menor o igual a
20 caracteres”, ahora son 15.
o Anteriormente se permitía capturar cualquier carácter en los prefijos, ahora se
permiten únicamente letras y/o dígitos.
o La acumulación de los prefijos de las series mas los prefijos de las operaciones,
anteriormente permitía hasta 10 caracteres, ahora se permiten 5.
o Facturación, al iniciar, si no encontraba una ventana con el título esperado para el sistema
de timbrado, la aplicación se bloqueaba indefinidamente, ahora se bloquea por 1 minuto.
o Facturación, se libera versión preliminar, en la que los folios se asignan dependiendo del
nivel de las series (Facturación / Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar / Series
a utilizar.
o Aplicación de timbrado, se realizaron ajustes para las cancelaciones.
o Facturación / Ventas / Cancelar factura electrónica:
o Se realizaron ajustes para la comunicación con la aplicación de timbrado.
o En el historial, no se guardaban algunos datos.
o Facturación / Notas de crédito / Filtrar por “Nota de crédito: Folio operación”, desplegaba un
mensaje similiar a:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'FolioOperacion' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid_8
select NotasCredito.*,

cast(NotasCredito.Fecha as Date) NotasCredito_FechaSinHora,
NotasCreditoTiendas.Nombre
NotasCredito_TiendasNombre,
NotasCreditoCajas.Nombre
NotasCredito_CajasNombre,
NotasCredito.FolioOperacion
NotasCredito_FolioOperacion,
clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
case when YaFueCobrada is null then 'No' else case when YaFueCobrada = 'S'
then 'Si' else 'No' end end StYaFueCobrada,
case when EsNotaCreditoCancelada is null then 'No' else case when
EsNotaCreditoCancelada
=
'S'
then
'Si'
else
'No'
end
end
StEsNotaCreditoCancelada,
cast(FechaNotaCreditoCancelada
as
Date)
FechaNotaCreditoCanceladaSinHora,
cast(Ventas.Fecha as Date)
Ventas_FechaSinHora,
Ventas.FolioOperacion
Ventas_FolioOperacion,
VentasTiendas.Nombre
Ventas_TiendasNombre,
VentasCajas.Nombre
Ventas_CajasNombre,
(select if (Count(oid_FacturasElectronicas) > 0, "Si", "No")
from FacturasElectronicas
where
(oid_FacturasElectronicas
=
(select
Max(Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner join FacturasElectronicas on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) ) and
(EsCancelacion
= "N")) StYaTieneNotaCreditoElectronica,
(select Folio
from FacturasElectronicas
where
(oid_FacturasElectronicas
=
(select
Max(Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner join FacturasElectronicas on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) ) and
(EsCancelacion
= "N")) StNotaCreditoElectronicaFolio,
(if((select UUID
from FacturasElectronicas
where
(oid_FacturasElectronicas
=
(select
Max(Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner join FacturasElectronicas on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) ) and
(EsCancelacion
= "N")) is NULL, "", (select UUID
from FacturasElectronicas

where
(oid_FacturasElectronicas
=
(select
Max(Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner join FacturasElectronicas on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) ) and
(EsCancelacion
= "N")))) StNotaCreditoElectronicaUUID,
(select Count(Ventas_FacturasElectronicas.oid_Ventas_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner
join
FacturasElectronicas
on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) CountNotasCreditoElectronicas,
(select Count(oid_Ventas_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner
join
FacturasElectronicas
on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where (Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) and
(FacturasElectronicas.EsCancelacion = "N"))
CountNotasCreditoElectronicasEmitidas,
(select Count(oid_Ventas_FacturasElectronicas)
from Ventas_FacturasElectronicas
inner
join
FacturasElectronicas
on
Ventas_FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
=
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where (Ventas_FacturasElectronicas.oid_NotasCredito =
NotasCredito.oid_NotasCredito) and
(FacturasElectronicas.EsCancelacion = "S"))
CountNotasCreditoElectronicasCanceladas
from NotasCredito
left join cajas
NotasCreditoCajas
on NotasCredito.oid_cajas
=
NotasCreditoCajas.oid_cajas
left join tiendas
NotasCreditoTiendas on NotasCreditoCajas.oid_Tiendas =
NotasCreditoTiendas.oid_Tiendas
left join clientesfrec
on NotasCredito.oid_clientesfrec =
clientesfrec.oid_clientesfrec
left join ventas
on NotasCredito.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas
left join cajas
VentasCajas
on Ventas.oid_cajas
=
VentasCajas.oid_cajas
left join tiendas
VentasTiendas
on VentasCajas.oid_Tiendas
=
VentasTiendas.oid_Tiendas
where (((cast(FolioOperacion as Char(32)) like '%')))
order by NotasCredito_FechaSinHora desc
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.02.06

o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se
acumulan varias ventas en una sola factura, se agregó validación, de tal manera que si el
detalle de la factura sobrepasa los 157 renglones, entonces despliega un mensaje similar a:
Se tienen muchos renglones en el detalle de la factura.
La máxima cantidad permitida es de 157.
Actualmente se tienen 269.
Es decir, se está sobrepasando por 112.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica / Varios
renglones, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 84% en el
tiempo requerido.
o Central / Catálogos / Modelos / Ajustar los datos del SAT / Impuesto 1 / Impuestos, al
marcar “Ajustar” y dar clic en “Filtrar” para posteriormente capturar “IVA”, si se marcaba
“Ajustar” en “Tasas o cuotas”, entonces, la lista de tasas se desplegaba vacía. Lo mismo
sucedía con el “Impuesto 2”.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica / Filtrar por UUID,
si el filtro era un asterisco (para indicar “todo”), no desplegaba todos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.02.01
o Facturación / Ventas / Grid, al aplicar filtros en “Caja” o en “Tienda”, la columna “Formas de
pago” desplegaba la letra “A” (en lugar de desplegar el texto de las formas de pago
utilizadas en la venta).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.31
o Facturación / Ventas / Filtrar, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro
del 93% en el tiempo requerido.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se
acumulan varias ventas en una sola factura, ahora las ventas se ordenan por caja + folio de
la venta.
o Facturación / Archivo / Configuración, se agregó “Siguientes folios a utilizar”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales:
o Grid:
 Se agregó la columna “SAT prefijo series”.
 Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
o Captura, se agregó la pestaña “SAT Siguientes folios a utilizar”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas:
o Grid, se agregó la columna “SAT prefijo series”.
o Captura, se agregó la pestaña “SAT Siguientes folios a utilizar”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas:
o Grid:
 Se agregó la columna “SAT prefijo series”.
 Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
o Captura, se agregó la pestaña “SAT Siguientes folios a utilizar”.
o Facturación / Archivo / Expedido en, se deshabilitó la pestaña.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.19
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, se realizaron
ajustes de redondeos.
o Instalador, se modificó el formato de la facturación electrónica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.18
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o Al acumular varias ventas en una sola factura, en ocasiones desplegaba “Field
'Color' not found”.
o Cuando las ventas eran de apartado o crédito:
 El método de pago podía ser PIP o PPD, ahora solo existe PPD.
 La forma de pago, anteriormente se asignaba la de mayor importe del
enganche, ahora es “99” (99 = Por definir).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.17
o Central / Catálogos / Modelos:
o Captura / Servicio de Administración Tributaria (SAT):
 Impuesto 1 / Impuestos, al cambiar su valor, ahora automáticamente:
 Se limpia el valor de su correspondiente “Tasas o cuotas”.
 Tasas o cuotas, solo despliega los valores permitidos para el impuesto
seleccionado.
 Impuesto 2 / Impuestos, al cambiar su valor, ahora automáticamente:
 Se limpia el valor de su correspondiente “Tasas o cuotas”.
 Tasas o cuotas, solo despliega los valores permitidos para el impuesto
seleccionado.
o Ajustar los datos del SAT:
 Se ajustó el orden del tabulador.
 Impuesto 1 / Impuestos, al cambiar su valor, ahora automáticamente:
 Se limpia el valor de su correspondiente “Tasas o cuotas”.
 Tasas o cuotas, solo despliega los valores permitidos para el impuesto
seleccionado.
 Impuesto 2 / Impuestos, al cambiar su valor, ahora automáticamente:
 Se limpia el valor de su correspondiente “Tasas o cuotas”.
 Tasas o cuotas, solo despliega los valores permitidos para el impuesto
seleccionado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.16
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, al acumular
varias ventas en una sola factura:
o Un renglón, si no se tenía asignado un valor en la configuración:
 Desplegaba “Imposible localizar el oid_Modelos”.
 Ahora despliega “Falta asignar un valor en Facturación / Archivo /
Configuración / Acumular en una sola factura / Un renglón / Modelo”.
o Varios renglones, el IVA del maestro lo ponía en cero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.15.1500
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, al acumular
varias ventas en una sola factura:

o No aplicaba correctamente los impuestos a utilizar.
o Se agregaron validaciones para que todos los modelos tengan los mismos
impuestos, de lo contrario se impide la emisión de la factura.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.15
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se
acumulan varias ventas en una sola factura: se rediseñó la interfaz.
o Facturación / Archivo / Configuración:
o Ahora algunos valores se asignan automáticamente.
o Acumular en una sola factura: se rediseñó la interfaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.10
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, se agregaron:
o En el maestro de la factura:
 Datos (oid_Cajas y Folio de la venta).
o En el detalle:
 oid_Cajas.
 Folio de la venta.
 oid_Cajas y Folio de la venta.
o Facturación / Archivo / Configuración / Facturas, se agregó la sección “Agregar oid_Cajas y
folio de la venta en la descripción del modelo”:
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.05
o Todas las aplicaciones / Grids, no permitían navegar usando las flechas.
o Central / Catálogos / Modelos, se agregaron diálogos de confirmación en:
o Ajustar saldos.
o Ajustar precios.
o Copiar precios.
o Ajustar los datos del SAT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 18.01.04
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, al desplegar la
cuenta regresiva en “Creando la factura electrónica, por favor espere...”, no indicaba
correctamente los segundos faltantes.
o Instalador:
o Ahora evita sobreescribir archivos referentes a la facturación electrónica.
o Se modificó el formato de la facturación electrónica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.12.28 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o Se agregaron:
 En el maestro de la factura:
 Datos (Método de Pago descripción).
 Datos (uso del CFDI descripción)
 Unidades de medida: Nombre.
 En el detalle:
 Porcentaje IVA.
 IVA.

o Se realizaron ajustes de redondeos.
o Se agregaron validaciones para:
 Los códigos postales.
 Los RFCs.
o Después de elaborar la factura electrónica: desplegaba access violation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.12.26 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Servidor para puntos de venta, se removió el grabado en el archivo Log.log.
o Central / Reportes / Ventas, cuando se tenian muchas tallas, desplegaba:
Out of system resources
...............................................................................
o Central / Varios / Etiquetas, se agregó “Sublinea”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.12.12 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó “Clientes frecuentes (con detalle de
monedero electrónico)”.
o Facturación / Archivo / Configuración / Sistema de timbrado:
o “Segundos de espera”, ahora se llama “Segundos de espera al enviar”.
o Se agregó “Segundos de espera al recibir”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.12.11 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central / Descuentos / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña “Tiene monedero
electrónico”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid:
o Se agregó la columna “Acumular en monedero electrónico”.
o En ocasiones no desplegaba correctamente los importes de:
 Monedero otorgado.
 Monedero pagado.
 Monedero saldo.
o Facturación, se rediseñaron los formatos de facturación electrónica y nota de crédito
electrónica.
o Instalador, al actualizar el sistema, para la factura electrónica, ahora despliega:
Ya existe el formato de la facturación electrónica.
¿Desea seguir utilizando el mismo formato que ha utilizado hasta el momento?
Y para el caso de la nota de crédito:
Ya existe el formato de la nota de crédito electrónica.
¿Desea seguir utilizando el mismo formato que ha utilizado hasta el momento?
o Facturación / Archivo / Configuración / Sistema de timbrado, se agregó “Segundos de
espera”.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o Al esperar los archivos XML y PDF:
 Ahora despliega los segundos que faltan en la espera.
 Si el tiempo se agota, despliega el diálogo “¿Desea esperar otros 30
segundos?”.
o Después de recibir los archivos, ahora cierra el grid de “Datos para facturación”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.12.05 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central / Catálogos / Corridas / Agregar / Generar corrida, tenía mal el tab order.
o Central / Ventas / Consultar mercancía apartada, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 00EDFD6D in module 'Central.exe'. Write of address
00000414.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.12.01 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se
acumulan varias ventas en una sola factura, anteriormente al importe de las ventas, se le
restaba el importe de las devoluciones, ahora no lo resta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.11.30.2355 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central, al crear las tablas del SAT:
o Se optimizaron las rutinas, con lo cual se tiene un ahorro del 95% en el tiempo
requerido.
o Desplegaba “Invalid pointer operation”.
o En las formas de pago de RoCa Retail, no asignaba el valor correcto de las formas
de pago del SAT.
o Facturación / Archivo / Configuración / Acumular en una sola factura, se rediseñó la interfaz.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se
acumulaban varias ventas en una sola factura, desplegaba:
Field 'oid_Ventas' not found
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.11.30 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o En la comunicación para el timbrado, el formato por omisión ahora es para la versión
3.2.
o Después de timbrar, desplegaba:
Field 'Emisor_RegimenFiscal' not found.
o Central, en las facturas electrónicas, se agregó el campo “Emisor_RegimenFiscal”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.11.29.2130 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central, cuando la base de datos se creaba, desplegaba:
Falta capturar un valor en “SAT Forma de pago”
Y la aplicación se cerraba, impidiendo la ejecución normal y adicionalmente no creaba los
catálogos del SAT.
o Facturación, en el timbrado, ahora todos los datos de la factura salen sin acentos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.11.29 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central, Punto de venta, Facturación, con la actualización mas reciente del sistema
operativo, la aplicación se salía tan pronto se capturaba el usuario y contraseña.
o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica, no obtenía correctamente
el valor de “CFDI relacionado”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.11.21 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Facturación, se realizaron ajustes en los parámetros del timbrado.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:

o La hora no desplegaba los minutos y segundos.
o Vendedor, no desplegaba la flecha de selección.
o Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito:
o Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
o Se rediseñó la interfaz.
o Central / Ventas / Ventas / Consultar, desplegaba un error similar a:
El registro está siendo utilizado por otro usuario en la red
Tal vez falte incluir el campo llave en el SELECT
MySQL Error Code: (1052)
Column 'oid_ventas' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid_4
select AbonosCreditos.*,
ClientesFrec.oid_ClientesFrec,
ClientesFrec.Nombre Cliente,
cast(abonoscreditos.Fecha as Date) FechaSinHora,
substring(cast(abonoscreditos.Fecha as Char(19)), 12, 8) HHMMSS,
empleados.Nombre Cajero,
creditosdetfechaslimiteabonos.oid_Ventas,
creditosdetfechaslimiteabonos.NumParcialidad NumParcialidad,
creditosdetfechaslimiteabonos.TotParcialidades TotParcialidades
from AbonosCreditos
left join empleados
on AbonosCreditos.oid_EmpleadosCajero
empleados.oid_Empleados
inner
join
creditosdetfechaslimiteabonos
abonoscreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
creditosdetfechaslimiteabonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
inner join Ventas
on creditosdetfechaslimiteabonos.oid_Ventas
Ventas.oid_Ventas
inner join ClientesFrec
on Ventas.oid_ClientesFrec
ClientesFrec.oid_ClientesFrec
where ((oid_ventas = :oid_ventas) and (0=1))
Order by oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
---------------------------------------------------------------------------------------------------

=
on
=
=
=

Versión 17.11.16 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, tenía mal el tab order.
o Servidor para Puntos de venta, cuando se procesaba una venta cuya comisión era un
número de punto flotante, la venta no se guardaba en base de datos.
o Central / Ventas / Abonos / Apartado:
o Se agregó la columna “Cliente frecuente”.
o Se agregó la columna lateral izquierda para las fotografías.
o Central / Ventas / Abonos / Crédito:
o Se agregó la columna “Cliente frecuente”.
o Se agregó la columna lateral izquierda para las fotografías.

o Central / Ventas / Ventas, al dar clic repetidamente en la barra de deslizamiento vertical,
desplegaba múltiples mensajes de: “Cannot focus a disabled or invisible window”.
o Central / Embarques / Embarques / Agregar:
o No incrementaba el Folio.
o Al tratar de aceptar el embarque, no lo aceptaba y desplegaba:
Folio ya existe
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura:
o Se eliminó la Unidad.
o Moneda, ahora despliega la lista de monedas disponibles.
o Facturación, se realizaron modificaciones para la comunicación con el timbrado.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Cajas, si se daba doble clic en el botón Aceptar,
la aplicación se bloqueaba y desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1205)
Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
Name =
Owner.Name =
select *
from puntodeventa_folios
where oid_PuntoDeVenta_Folios = 249
for update
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.11.13 (Modificaciones para facturación electrónica 3.3)
o Central / Ventas:
o Historial de abonos de créditos, si se daba clic en la barra de deslizamiento
horizontal, desplegaba "Integer overflow".
o Se agregó la opción “Abonos”.
o Se agregaron validaciones para el código postal en:
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Captura.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuente / Captura / Datos para
facturación / Captura.
o Facturación / Archivo / Configuración / Expedido en.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o Se agregó validación para el código postal:
 Del emisor.
 Del receptor.
 De “expedido en”.
o En el archivo para el timbrado, en el detalle, se agregaron:
 Clave del producto o servicio.
 Unidad de medida.
o Central / Catálogos / Modelos:
o Grid, se agregaron las columnas:
 SAT Producto o servicio: Clave y descripción.
 SAT unidad de medida: Clave y nombre.
 SAT Impuesto 1: Clave y descripción.
 SAT Tasa o cuota 1: Rango/fijo, valor máximo, impuesto, factor, traslado,
retención.




SAT Impuesto 2: Clave y descripción.
SAT Tasa o cuota 2: Rango/fijo, valor máximo, impuesto, factor, traslado,
retención.
o Captura:
 La pestaña “Fotografia genérica del modelo”, ahora se llama “Fotografia”.
 La pestaña “Códigos de barras alternos”, ahora se llama “Códigos alternos”.
 Se agregó la pestaña “Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
o Central / Catálogos / Servicio de Administración Tributaria (SAT):
o Formas de pago, se movió hacia Central / Catálogos.
o Se agregaron:
 Unidades de medida.
 Códigos postales.
 Formas de pago.
 Impuestos.
 Métodos de pago.
 Monedas.
 Números de pedimento operados.
 Países.
 Patentes aduanales.
 Regímenes fiscales.
 Tasas o cuotas.
 Tipos de comprobantes.
 Tipos de factores.
 Tipos de relaciones.
 Usos de comprobantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.10.27
o Central, al actualizar versión, desplegaba:
Sync_SyncShowAndRiseException
File not found
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Apartado/ Comisión:
o Si la comisión era del 100%, entonces generaba una nota de crédito con un importe
de cero, ahora ya no genera esa nota de crédito (a menos que el importe sea mayor
a cero).
o Cuando se capturaba comisión como importe, la máxima comisión permitida era el
importe total de la venta, ahora es la suma de sus pagos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.10.25
o Central / Catálogos:
o Se agregó “Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
o “Formas de pago”, se movió para que ahora esté dentro de “Servicio de
Administración Tributaria (SAT)”.
o Cuando se actualizaba el sistema (cambio de versión), los generadores se incrementaban
en uno (para cada una de las tablas).
o Punto de venta, al cambiar de caja caja (F7), ahora despliega, según sea el caso:
De ahora en adelante, todas las operaciones se realizarán en la caja permanente
o bien:

De ahora en adelante, todas las operaciones se realizarán en la caja temporal
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, si la caja en uso era la caja temporal, al
imprimir desplegaba:
No argument for format '%s'
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Caja temporal, al aceptar, desplegaba un
mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1205)
Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
Name =
Owner.Name =
select *
from puntodeventa_folios
where oid_PuntoDeVenta_Folios = 249
for update
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.10.23
o Todas las aplicaciones, se modificaron las rutinas de los generadores.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General, si se modificaba la apariencia y se
cancelaba la modificación, la aplicación no regresaba a la apariencia original.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.10.18 (Se recomienda utilizar la versión 17.10.23)
o Punto de venta:
o Archivo / Configuración:
 General, se agregaron:
 Carpeta y su botón para seleccionar.
 Apariencia.
 Se agregaron las opciones de menú:
 Caja permanente.
 Caja temporal.
o Se agregó la tecla F7 para cambiar de caja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.10.17 (Se recomienda utilizar la versión 17.10.23)
o Todas las aplicaciones, se modificaron las rutinas de los generadores.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), desplegaba el mensaje:
No existe el derecho "Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / De las ventas a
crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean
menores a un peso / "
o Central / Ventas / Consultar mercancía apartada, desplegaba el mensaje:
No existe el derecho "Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / De las ventas a
crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean
menores a un peso / "
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar, desplegaba el mensaje:
No existe el derecho "Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / De las ventas a
crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean
menores a un peso / "
o Central / Varios / Etiqueta de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Buscar,
desplegaba el mensaje:

No existe el derecho "Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo
de modelos / Editar / Modelos / Calcular las ventas / "
o Punto de venta / Varios / Etiqueta de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar /
Buscar, desplegaba el mensaje:
No existe el derecho "Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por
catálogo de modelos / Editar / Modelos / Calcular las ventas / "
o Central, al agregar en cualquier tabla, si el oid ya existía, desplegaba:
oid_Cajas ya existe
Ahora despliega un mensaje acorde a la tabla en la cual se está realizando la captura, por
ejemplo:
oid_Colores ya existe
o Central, al agregar en cualquier tabla, si el dato ya existía, desplegaba un mensaje similar
a:
Sync_.SyncShowAndRaiseException
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry 'NEGRO' for key 'colores_1'
Tabla = colores
select * from colores where (oid_colores = :oid_colores) order by oid_colores
Ahora despliega un mensaje similar a:
Descripcion ya existe
o Punto de venta, en ocasiones desplegaba:
La tabla de configuración tiene varios registros
Consulte a su distribuidor
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.10.05
o Central / Descuentos / Descuentos / Captura, se agregó “Total de unidades”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Otros / Evitar repetidos en el detalle de
la venta, si el código de barras se capturaba en minúsculas, no evitaba los repetidos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.09.21
o Central / Compras / Pedidos:
o Se agregó “Consultar detalle de pedidos”.
o Consultar detalle de recepción de pedidos:
 Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
 Se agregaron las columnas:
 Unidades pendientes de recibir.
 Unidades pendientes de recibir por costo unitario sin IVA.
 Unidades pendientes de recibir por precio público unitario.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.09.14.0700
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Otros, se agregó “Permitir venta con
total negativo”.

o Grids / Agregar, después de aceptar, el foco no regresaba al grid.
o Grids / Refrescar, después de aceptar, el foco no regresaba al grid.
o Central / Catálogos / Estatus, se aumentó la altura de la forma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.09.14
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Datos generales
2, se agregó la sección “Fecha primer pago”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.09.12.2200
o Central / Archivo / Configuración, se aumentó la altura de la forma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.09.12
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Contado / Buscar, desplegaba un mensaje
similar a:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ') and
(((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or (ventas.ApartadoEsA
Name =
Owner.Name =
select
ventas.oid_Ventas,ventas.oid_Cajas,FolioVenta,Fecha,Total,tiendas.oid_Tiendas,tien
das.Nombre Tienda,cajas.Nombre Caja from ventas left join cajas
on
ventas.oid_Cajas
= cajas.oid_Cajas left join tiendas on cajas.oid_Tiendas =
tiendas.oid_Tiendas where (oid_ClientesFrec = 111) and (ventas.oid_Cajas = 1) and
(FolioOperacion >= 204126) and () and (((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or
(ventas.ApartadoEsApartado is null)) and((ventas.CreditoEsCredito
= "N") or
(ventas.CreditoEsCredito is null)) ) and ((ventas.VentaContadoCancelada = "N") or
(ventas.VentaContadoCancelada is null)) order by FolioOperacion
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Cliente / Buscar, desplegaba un mensaje
similar a:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ') and ((0=0))
order by Cajas.Nombre' at line 5
Name =
Owner.Name =
select Cajas.oid_Cajas,
Cajas.Nombre
from Cajas
inner join Tiendas on Cajas.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where ((oid_TiendasPadre is NULL) or (oid_TiendasPadre < 0)) and ((0=0)) and ()
and ((0=0))
order by Cajas.Nombre
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.08.16

o Facturación electrónica:
o Crear factura electrónica, cuando se tienen múltiples ventas en una sola factura,
ahora despliega:
 Cantidad de facturas.
 Cantidad de ventas de contado.
 Cantidad de ventas de apartado.
 Cantidad de ventas a crédito.
o Se modificó el formato de la factura.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento (F8), el botón “Cancelar” se desplegaba
recortado.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, si se daba clic en
la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer overflow".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.08.04
o Facturación electrónica:
o En el instalador, se removieron los archivos:
 int004.tps.
 int007.tps.
o Archivo / Configuración / Carpetas:
 Ahora se llama “Sistema de timbrado”.
 Se rediseñó la interfaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.28
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos:
o Grid:
 Se agregaron las columnas:
 Importe tentativo.
 Importe pago realizado.
 Saldo.
 Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
o Captura:
 Se aumentó la altura de la forma.
 Calendario de pagos, se agregó “Saldo”.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido:
o Grid:
 Se agregaron las columnas:
 Importe tentativo.
 Importe pago realizado.
 Saldo.
 Si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".
o Captura:
 Se aumentó la altura de la forma.
 Calendario de pagos, se agregó “Saldo”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos::
o Grid, si se daba clic en la barra de deslizamiento horizontal, desplegaba "Integer
overflow".

o Captura, se aumentó la altura de la forma.
o Facturación electrónica:
o En el instalador, se agregaron los archivos que realizan el timbrado.
o Archivo / Configuración / Carpetas, por omisión, ahora están dentro de la carpeta de
instalación del sistema.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.27.2000
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Consultar venta, desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Ventas /
De las ventas a crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos
saldos sean menores a un peso / "
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Consultar venta, desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Ventas / De
las ventas a crédito desplegadas, poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos
sean menores a un peso / "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.27
o Servidor para puntos de venta, cuando se tenían grandes cargas de archivos para procesar,
en ocasiones (esporádicamente):
o El servidor dejaba de funcionar.
o Algunas operaciones se perdían (el archivo se recibía, sin embargo el servidor no lo
procesaba y lo borraba).
o Se perdían detalles, por ejemplo: las formas de pago de alguna venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.19
o Central / Reportes / Indicadores / Modificar, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.
Read of address 00000024.
o Celular / Filtros / Filtro, se desplegaba en un solo renglón, ahora se despliega en varios
renglones.
o Punto de ventas / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Grid, se deshabilitó el botón
“Modificar”.
o Punto de venta / Ventas / Agregar cliente, desplegaba mensajes similares a:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Agregar
cliente frecuente / Punto de venta. Clientes frecuentes
o Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura / Botón / Propiedades, cuando se trataba
de un grid, desplegaba vacío “Nombre del archivo REP en disco (sin el nombre de la
carpeta). De aquí se obtienen los filtros”.
o Central / Catálogos / Celulares / Celulares / Captura / Perfiles / Agregar, desplegaba una
forma de captura incorrecta.
o Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura / Botón / Propiedades, al desplegar la
opción de menú “Propiedades”, después de dar clic, si el ratón quedaba encima de otro
control (por ejemplo un texto), desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.
Read of address 00000024.
o Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura:
o +Botón, desplegaba:
Field 'EsGrid' not found.
o Botón / Propiedades / Es un grid / Nombre del grid, se agregaron:


















































Modelos.
Negados.
Acabados.
Generos.
Colores.
Colores de los proveedores.
Cuentas bancarias.
Corridas.
Líneas.
Sublíneas.
Marcas.
Proveedores.
Clasificaciones de los proveedores.
Estatus.
Productos asociados.
Clientes frecuentes.
Clientes frecuentes (captura rápida).
Clientes frecuentes (con favoritos).
Clasificaciones de los clientes frecuentes.
Tipos de crédito.
Empresas.
Ocupaciones.
¿Cómo se enteró de nosotros?.
Favoritos.
Clasificaciones de las tarjetas.
Parentescos.
Métodos contacto.
Carteras.
Temporadas.
Tiendas.
Cajas.
Zonas de las tiendas.
Razones sociales.
Empleados.
Puestos.
Comisiones.
Formas de pago.
Motivos de los movimientos de almacén.
Lotes.
Grupos.
Info 1.
Info 2.
Info 3.
Info 4.
Info 5.
Info 6.
Info 7.
Info 8.

 Info 9.
 Info 10.
 Info 11.
 Info 12.
 Info 13.
 Info 14.
 Info 15.
 Info 16.
 Info 17.
 Info 18.
 Info 19.
 Info 20.
 Rutas cobranza.
 Correos electrónicos.
 Precios sugeridos.
 Perfiles promotores de vales.
 Perfiles de celulares.
 Celulares.
 Pedidos.
 Recepción de pedidos.
 Detalle de recepción de pedidos.
 Recepción de mercancía sin pedido.
 Detalle de recepción de mercancía sin pedido.
 Embarques.
 Recepción de embarques.
 Traspasos.
 Recepción de traspasos.
 Descuentos.
 Movimientos de almacén.
 Devoluciones al proveedor.
 Devoluciones del cliente.
 Detalle de devoluciones del cliente.
 Notas de credito.
 Devoluciones al almacén principal.
 Recepción de devoluciones al almacén principal.
 Ventas (detalle).
 Mercancía apartada.
 Historial de abonos de créditos.
 Créditos pendientes de cobrar.
 Estatus de las ventas.
 Entradas de dinero.
 Salidas de dinero.
 Historial de recibos (Central).
 Accesos.
 Usuarios.
 Perfiles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.18

o Celular:
o Filtros, se agregó “Filtro”, para indicar todos los filtros aplicados.
o Cuando se aplicaban filtros en reportes personalizados, los filtros impresos en el
reporte, eran incorrectos.
o En la versión para PC, no desplegaba el reporte.
o Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura / Botón / Propiedades, cuando se trataba
de reporte personalizado, desplegaba vacío “Nombre del archivo RTM en disco (sin el
nombre de la carpeta)”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.17
o Celular:
o Usuario y contraseña:
 Datos del Celular, el “Id” ahora tiene una representación mas corta.
 Se centraron los botones de “Aceptar” y “Cancelar”.
o El icono “Actualizar, ahora incluye el texto correspondiente.
o Ahora se pueden capturar los filtros del reporte.
o En la versión para celular:
 El icono de la aplicación, anteriormente tenía fondo blanco, ahora es
transparente.
 Los iconos verde y rojo, tenían fondo blanco.
o En la versión para PC:
 El icono “Actualizar”, tenía fondo blanco.
o Central / Catálogos / Celulares / Perfiles / Captura:
o Se agregó el botón “+ Texto”.
o La forma del celular, en ocasiones se desplegaba con el color incorrecto.
o Para los botones, se agregaron las propiedades:
 Es reporte personalizado.
 Nombre del archivo RTM en disco (sin el nombre de la carpeta).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.13
o Celular:
o Usuario y contraseña, se redujo la altura de la forma.
o Se agregó un panel de botones.
o Se agregaron indicadores verde y rojo.
o Ahora incluye la apariencia definida en el Central.
o Todas las aplicaciones, en ocasiones dejaban de funcionar después de 10 minutos de
operación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.12
o Celular:
o Se agregaron:
 Icono.
 Splash.
o Después de dar clic a un botón, ahora despliega el archivo PDF.
o Después de ejecutar un reporte, la aplicación se bloqueaba.
o Anteriormente cada reporte recibido, se llamaba RoCaRetailReporte.pdf, ahora es el
nombre del archivo del reporte, pero con extensión PDF, de tal manera que se
pueden tener varios reportes con diferentes nombres.

o Central / Servidor para celulares, de manera automática, agrega excepción en el firewall.
o Se libera versión preliminar del celular para PC.
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Desplegar con datos los grids de, se
agregó “Filtro a aplicar para la columa Caja (Asistente: F1)”.
o Facturación / Historial / Grid, se agregó la columa “Caja”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.11
o Se libera versión preliminar para celular.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.07
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, se agregó “Facturación / Ventas / Crear
factura electrónica / Permitir varias ventas en una sola factura”.
o Facturación / Ventas / Grid, se agregó la columna “Formas de pago”.
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Desplegar con datos los grids de, se
agregó “Filtro a aplicar para la columa Tienda (Asistente: F1)”.
o Facturación / Historial / Grid:
o Se agregó la columa “Tienda”.
o Se agregaron totales para las columnas:
 Subtotal.
 IVA.
 Total.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó el botón “Importar
clientes”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.07.05
o Central / Catálogos, se agregó “Celulares”.
o Facturación electrónica, no respetaba la licencia capturada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.06.20
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, cuando se
acumulaban varias ventas en una sola factura, anteriormente le asignaba un 1 al folio de
operación, ahora le asigna el folio de operación de alguna de las ventas que se estén
acumulando.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.06.15
o Central / Usuario y contraseña, cuando se solicitaba confirmación de contraseña, tenía mal
el Tab order.
o Punto de venta / Ventas:
o Se reubicaron los botones:
 Agregar consignación.
 Observaciones.
 Realizar cambio.
o Se reubicaron los controles para el monedero electrónico.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Otros, se agregó “Evitar repetidos en el
detalle de la venta”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.06.13

o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito
electrónica, al terminar, desplegaba “La factura fue elaborada exitosamente”, ahora
despliega “La nota de crédito fue elaborada exitosamente”.
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Agregar, no afectaban las existencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.06.08
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspasos, se agregó validación para el total
de unidades.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarques, se agregó validación para el total
de unidades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.30
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, cuando se trataba de monedero electrónico, si el
criterio del cliente (en el catálogo de descuentos) contenía el operador “<>”, no acumulaba
en el monedero.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
o El botón “Leer tarjetas prefabricadas”, ahora se llama “Leer tarjetas”.
o Se agregó el botón “Clasificación”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.29
o Servidor para puntos de venta, se realizaron ajustes internos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.25.1400
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, al estar
esperando por los archivos XML y PDF, si se intentaba cerrar la aplicación:
o Desplegaba el mensaje:
Precaución: Estaba dentro de una transacción.
Se tiene 1 transacción pendiente.
Se forzará el grabado de la información.
FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.
o La aplicación se bloqueaba sin cerrarse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.25
o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito
electrónica, en el archivo INI, la sección “DATOS”, ahora se llama “DATOSNC”.
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Desplegar con datos los grids de, se
agregó “Filtro a aplicar para la columa Fecha”.
o Facturación / Ventas / Cancelar factura electrónica / Cancelar factura electrónica, en el
archivo INI, se agregó la llave “Receptor.RFC”.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, si no se tenía
definido el código postal para “Expedido en”, anteriormente desplegaba:
El código postal de "Expedido en" debe contener solamente dígitos
Ahora despliega:
El código postal de "Expedido en" debe contener solamente dígitos
Este valor se define en:

Facturación / Archivo / Configuración / Expedido en / Código Postal
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, si faltaban
valores por definir, anteriormente desplegaba un mensaje similar a:
Errores encontrados:
Falta el correo electrónico de quien recibe la factura
Falta capturar la calle en donde se expide la factura
Falta capturar el número exterior en donde se expide la factura
Falta capturar la localidad en donde se expide la factura
Falta capturar el municipio en donde se expide la factura
Falta capturar el estado en donde se expide la factura
Falta capturar el país en donde se expide la factura
Ahora se eliminaron los renglones en blanco que había entre los textos y
adicionalmente despliega información, indicando el lugar en donde se definen esos valores
faltantes, por ejemplo:
Falta definir los siguientes valores del receptor en
Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Datos de facturación:
Correo electrónico
Falta definir los siguientes valores del lugar de expedición en
Facturación / Archivo / Configuración / Expedido en:
Calle
Número exterior
Localidad
Municipio
Estado
País
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.24
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones, permitía cancelar ventas a pesar de tener
factura electrónica.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o Si la venta tenía cancelaciones parciales, de tal manera que, algún detalle de la
venta quedara con cero unidades, desplegaba un mensaje similiar a:
Errores encontrados:
Falta capturar la cantidad de unidades del artículo 1
Falta capturar el valor unitario del artículo 1
o En el diálogo de confirmación se agregaron:
 Folio de operación.
 Folio de venta.

o Las carpetas anteriormente se tenían que crear manualmente, ahora se crean de manera
automática:
o Al llegar a la pantalla principal de Facturación.
o Al aceptar los cambios de Facturación / Archivo / Configuración.
o Facturación / Archivo / Configuración / Desplegar con datos los grids de, anteriormente los
tres estaban marcados, ahora están desmarcados. Por lo anterior, al ingresar a la
Facturación y desplegar el grid de Ventas, ahora se despliega sin datos.
o Facturación / Archivo / Configuración / Carpetas, anteriormente empezaban con
“C:\RoCaXMLs\”, ahora empiezan con “C:\RoCa_Retail_XMLs”.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica, se agregaron
validaciones para el UUID, de tal manera que ahora despliega errores cuando:
o Está vacío.
o No existe.
o Facturación, al cancelar factura / nota de crédito, en el archivo INI, se agregó la llave
“Emisor.RFC”.
o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito
electrónica / Receptor.MetodoDePago, ahora le asigna “OT”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.17.1400
o Central, al reestructurar la base de datos, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:
Sync_SyncShowMessageAndRaiseException
MySQL Error(1054): Unknown column 'SAT_NumCuentaPago' in 'where clause'
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.17
o Central / Archivo / Base de datos:
o Depurar movimientos de almacén, se mejoró el uso de transacciones.
o Depurar historial de recibos, se mejoró el uso de transacciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.16
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “Modificar línea, sublínea, acabado
y género de los modelos desplegados”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.15.2100
o Facturación / Ventas / Cancelar factura electrónica / Cancelar factura electrónica,
desplegaba “Field 'NumCuentaPago' not found”.
o Punto de venta / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
o Facturación / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
o Atención a proveedores / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
o Verificador de precios / Archivo, desplegaba la opción “Base de datos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.15
o Central / Archivo / Base de datos, se agregó “Depurar historial de recibos”, con lo cual se
tiene un ahorro del 37%, en el tamaño de los respaldos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.12
o Central / Archivo, se agregó “Base de datos / Depurar movimientos de almacén”, con lo cual
se tiene un ahorro del 40%, en el tiempo requerido para obtener las existencias.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.10.2300
o Todos los sistemas, al desplegar diálogos, en ocasiones no desplegaba el título de la
ventana y/o los botones.
o Central / Ventas / Ventas / Propiedades, algunos controles fueron reubicados y/o
redimensionados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.10.1300
o Facturación, al crear factura / cancelar factura y al crear nota de crédito / cancelar nota de
crédito, ahora despliega el tiempo estimado para terminar el proceso.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Crear factura electrónica:
o No guardaba el valor de “Receptor.NumCtaPago”.
o Se agregaron:
 Receptor.CondicionesDePago.
 Receptor.FormaDePago.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.10
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Después de crear electrónicamente, se
agregó “Solicitar guardar el archivo TXT”.
o Facturación, ahora, antes de iniciar el proceso electrónico (crear factura / cancelar factura,
crear nota de crédito / cancelar nota de crédito), primero borra el correspondiente archivo
ubicado en la carpeta “C:\RoCa_Retail_XMLs\Rechazados”.
o Facturación / Ventas / Crear factura electrónica / Propiedades:
o Se rediseñó la forma de captura.
o SAT Núm cuenta pago (últimos 4 dígitos):
 La máxima longitud, anteriormente era 15 caracteres, ahora es 4.
 El valor por omisión, anteriormente era “No identificado”, ahora es “0000”.
o Facturación / Notas de crédito / Crear nota de crédito electrónica / Crear nota de crédito
electrónica:
o Receptor.MetodoDePago, ahora lo deja vacío.
o Receptor.NumCtaPago, ahora lo deja vacío.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.07
o Facturación:
o Archivo / Configuración / Factura, se agregaron:
 Moneda.
 Unidad.
o Ventas / Crear factura electrónica:
 Receptor.MetodoDePago, lo guardaba vacío, ahora contiene un listado de las
claves del SAT (para las formas de pago utilizadas).
 Se agregó “Moneda” (se obtiene de la configuración).
 Unidad, anteriormente lo guardaba vacío, ahora lo obtiene de la configuración.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.06
o Central y Facturación, al entrar al sistema, ahora da valores por omisión para Facturación /
Archivo / Configuración / Acumular en una sola factura:
o Código de barras.
o Descripción corta.

o Descripción larga.
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura:
o Se quitaron:
 Imprimir la talla.
 Imprimir el color.
o Se agregaron las secciones
 Desplegar con datos los grids de.
 Después de crear electrónicamente.
o Facturación / Ventas / Grid / Folio, anteriormente estaba integrado por oid_CajasFolioOperacion-Consecutivo, ahora es oid_Cajas-FolioOperacion<Consecutivo>, es decir:
o oid_Cajas.
o Un signo de menos “-”.
o El folio de operación.
o Consecutivo (dos dígitos), colocado a mano derecha del folio de operación, sin
caracteres que lo separen. Por lo tanto, los dos caracteres que se encuentren a la
derecha del folio, serán para representar el Consecutivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.05.04
o Facturación, se libera versión preliminar (rediseñada).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.04.03
o Central / Archivo / Configuración / Secuencia en monedero electrónico, en ocasiones
desplegaba:
List index out of bounds (-1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.03.28
o Servidor para puntos de venta, los archivos recibidos, ahora se conservan en la carpeta
“Recibidos / Copias de seguridad”.
o Facturación, se rediseñó (inconcluso).
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura
o Se aumentó la altura.
o Varios / Sonidos y videos / Captura, se aumentó la altura.
o Tarjetas / Captura, se aumentó la altura.
o Todas las aplicaciones / Capacitación / Ruta de descargas / Seleccionar la carpeta, se
reubicaron los botones.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se reubicaron los botones:
o Realizar cambio.
o Agregar consignación.
o Observaciones de la venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.02.16.2000
o Central / Creación de la base datos, después de crearla:
o Desplegaba el siguiente mensaje:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'oid_Ventas' in field list is ambiguous
Name =
Owner.Name =

select oid_Ventas,
Comprobante_Fecha
from Ventas
inner join FacturasElectronicas on Ventas.oid_FacturasElectronicas
FacturasElectronicas.oid_FacturasElectronicas
where Ventas.oid_FacturasElectronicas >= 0
o Desplegaba el grid de Central / Descuentos / Descuentos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

=

Versión 17.02.16
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente, se agregó la pestaña
“Tarjetas”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Tarjetas / Grid /
Copiar el código hacia el portapapeles, no funcionaba.
o Se reubicaron algunos controles de la interfaz de captura en Central / Catálogos:
o Acabados.
o Colores.
o Corridas / Captura / Tallas.
o Empleados / Puestos.
o Géneros.
o Sublíneas.
o Tiendas / Zonas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.02.14
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Imprimir etiquetas / Unicamente los
renglones seleccionados, la aplicación se bloqueaba.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, no desplegaba
todos los botones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.02.11
o Central / Catálogos / Modelos, al desplazarse en el grid y si de inmediato se cerraba la
ventana, entonces desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.
Read of address 00000024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.02.10
o Central / Reporte / Ventas, imprimía el doble o triple de renglones, según la cantidad de
corridas que tuviera el modelo.
o Central / Ventas / Ventas / Refrescar, desplegaba un error similar a:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'Fecha' in field list is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select ClientesFrec.oid_ClientesFrec,
Ventas.*,
Fecha,
cast(Fecha as Date) FechaSinHora,

cast(case
when Ventas.ApartadoEsApartado = "S" then
(select
Max(SubAbonosApartados.Fecha)
from AbonosApartados
SubAbonosApartados
where SubAbonosApartados.oid_Ventas =
Ventas.oid_Ventas)
else
case
when Ventas.CreditoEsCredito = "S"
then
(select Max(SubAbonosCreditos.Fecha)
from AbonosCreditos
SubAbonosCreditos
left join CreditosDetFechasLimiteAbonos on
SubAbonosCreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
=
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
where CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas)
else
Ventas.Fecha
end
end as Date) FechaUltimoAbonoSinHora,
cast(ApartadoFechaMaxAbonos as Date) ApartadoFechaMaxAbonosSinHora,
cast(VentaContadoFechaCancelacion
as
Date)
VentaContadoFechaCancelacionSinHora,
cast(ApartadoFechaCancelacion as Date) ApartadoFechaCancelacionSinHora,
cast(CreditoFechaCancelacion as Date) CreditoFechaCancelacionSinHora,
cast(FechaFactura as Date) FechaFacturaSinHora,
case when EsFactura is null then 'No' else case when EsFactura = 'S' then 'Si'
else 'No' end end StEsFactura,
case when EsFacturaElectronica is null then 'No' else case when
EsFacturaElectronica = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaElectronica,
case when ApartadoEsApartado is null then 'No' else case when
ApartadoEsApartado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsApartado,
case when CreditoEsCredito is null then 'No' else case when CreditoEsCredito =
'S' then 'Si' else 'No' end end StEsCredito,
case when TieneValePromotor is null then 'No' else case when
TieneValePromotor = 'S' then 'Si' else 'No' end end StTieneValePromotor,
PromotoresValesImporte,
PromotoresValesImporteRealmenteUtilizado,
PromotoresValesComisionAcumulada,
case when VentaContadoCancelada is null then 'No' else case when
VentaContadoCancelada
=
'S'
then
'Si'
else
'No'
end
end
StVentaContadoEstaCancelada,
case when ApartadoCancelado is null then 'No' else case when
ApartadoCancelado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StApartadoEstaCancelado,
case when CreditoCancelado is null then 'No' else case when CreditoCancelado
= 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreditoEstaCancelado,
case when EsFacturaCancelada is null then 'No' else case when
EsFacturaCancelada = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaCancelada,
cast(FechaFacturaCancelada as Date) FechaFacturaCanceladaSinHora,
tiendas.Nombre Tienda,
CajasVenta.Nombre Caja,
CajasCancelacion.Nombre CajaCancelacion,
clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
cajeros.Nombre Cajero,
cajerosventacontadocancelado.Nombre CajeroVentaContadoCancelado,
cajerosapartadocancelado.Nombre CajeroApartadoCancelado,
cajeroscreditocancelado.Nombre CajeroCreditoCancelado,
vendedores.Nombre Vendedor,
facturaselectronicas.Comprobante_Folio,
EstatusVentas.Nombre EstatusVenta,
case

when ObservacionesVenta is NULL then
""
else
cast(ObservacionesVenta as char(65536))
end StObservacionesVenta,
(select Sum(ComisionVendedor) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas) SumaVentasComisionVendedor,
(select Sum(ComisionClienteFrec) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas) SumaVentasComisionClienteFrec,
(select case when Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor)
is null
then 0 else Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor) end
from DevolucionesCliente
left
join
DevolucionesClienteDet
on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta
= Ventas.oid_Cajas) and
(DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion))
SumaDevolucionesClienteComisionVendedor,
(select case when Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) is null
then 0 else Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) end
from DevolucionesCliente
left
join
DevolucionesClienteDet
on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta
= Ventas.oid_Cajas) and
(DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion))
SumaDevolucionesClienteComisionClienteFrec,
((select Sum(ComisionVendedor) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
=
Ventas.oid_Ventas)+(select
case
when
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor)
is null then 0 else
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionVendedor) end
from DevolucionesCliente
left
join
DevolucionesClienteDet
on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta
= Ventas.oid_Cajas) and
(DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion)))
SumaComisionVendedor,
((select Sum(ComisionClienteFrec) from VentasDet where VentasDet.oid_Ventas
=
Ventas.oid_Ventas)+(select
case
when
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec)
is
null
then
0
else
Sum(DevolucionesClienteDet.ComisionClienteFrec) end
from DevolucionesCliente
left
join
DevolucionesClienteDet
on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
where (DevolucionesCliente.oid_CajasVenta
= Ventas.oid_Cajas) and
(DevolucionesCliente.FolioOperacionVenta = Ventas.FolioOperacion)))
SumaComisionClienteFrec
from Ventas

left join Cajas CajasVenta
on ventas.oid_Cajas
=
CajasVenta.oid_Cajas
left join cajas CajasCancelacion
on ventas.oid_CajasCancelacion
= CajasCancelacion.oid_Cajas
left join tiendas
on CajasVenta.oid_Tiendas
=
tiendas.oid_Tiendas
left join clientesfrec
on Ventas.oid_ClientesFrec
=
clientesfrec.oid_ClientesFrec
left join empleados cajeros
on Ventas.oid_EmpleadosCajero
= cajeros.oid_Empleados
left
join
empleados
cajerosventacontadocancelado
on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroVentaContadoCancelado
=
cajerosventacontadocancelado.oid_Empleados
left
join
empleados
cajerosapartadocancelado
on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroApartadoCancelado
=
cajerosapartadocancelado.oid_Empleados
left
join
empleados
cajeroscreditocancelado
on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroCreditoCancelado
=
cajeroscreditocancelado.oid_Empleados
left join empleados vendedores
on Ventas.oid_EmpleadosVendedor
= vendedores.oid_Empleados
left join facturaselectronicas
on ventas.oid_FacturasElectronicas
= facturaselectronicas.oid_FacturasElectronicas
left join EstatusVentas
on ventas.oid_EstatusVentas
=
EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where ((0 = 1))
order by Fecha
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.02.03
o Central / Varios / Etiqueta de código de barras / Imprimir, desplegaba un mensaje similar a:
Imposible localizar el modelo
oid_Modelos = 462
Talla = “UNICA”
oid_Colores = 404.
o Punto de venta / Varios / Etiqueta de código de barras / Imprimir, desplegaba un mensaje
similar a:
Imposible localizar el modelo
oid_Modelos = 462
Talla = “UNICA”
oid_Colores = 404.
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, desplegaba un mensaje similar a:
TTablas.FindGrid
No existe el grid "SeriesSAT"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.02.02
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Grid:
o “Total unidades”, ahora se llama “Total unidades recibidas”.

“Costo sin IVA”, ahora se llama “Costo unitario sin IVA”.
“Precio público”, ahora se llama “Precio público unitario”.
“Unidades”, ahora se llama “Unidades pedidas”.
Se agregaron las columnas:
 Total de unidades pedidas.
 Unidades recibidas.
 Unidades pedidas por costo unitario sin IVA.
 Unidades pedidas por precio público unitario.
 Unidades recibidas por costo unitario sin IVA.
 Unidades recibidas por precio público unitario.
o Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Grid:
o “Costo sin IVA”, ahora se llama “Costo unitario sin IVA”.
o “Precio público”, ahora se llama “Precio público unitario”.
o Se agregaron las columnas:
o Se agregaron las columnas:
 Unidades por costo unitario sin IVA.
 Unidades por precio público unitario.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o
o
o

Versión 17.01.28
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Existencias por tienda (Sin datos última
compra) / Grid, no desplegaba los valores de las columnas (adicionalmente desplegaba
error al filtrar por ellas):
o Factura recepción de pedido.
o Referencia recepción de pedido.
o Factura recepción mercancía sin pedido.
o Referencia recepción mercancía sin pedido.
o Central / Inventarios / Existencias / Global / Existencias por tienda (Sin datos última compra)
/ Grid, no desplegaba los valores de las columnas (adicionalmente desplegaba error al filtrar
por ellas):
o Factura recepción de pedido.
o Referencia recepción de pedido.
o Factura recepción mercancía sin pedido.
o Referencia recepción mercancía sin pedido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.01.25
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General:
o Se rediseñó la interfaz.
o Se agregó “Desglosar el IVA en la impresión de la venta (contado, apartado,
crédito)”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.01.16
o Punto de venta / Operaciones:
o Recepción de traspaso / Leer, permitía modificar el folio después de haber sido leído,
con lo cual la impresión era incorrecta y no registraba la recepción en la base de
datos. Ahora permite modificar el folio, pero realiza correctamente tanto la impresión
como el registro en la base de datos.
o Recepción de embarque / Leer, permitía modificar el folio después de haber sido
leído, con lo cual la impresión era incorrecta y no registraba la recepción en la base

de datos. Ahora permite modificar el folio, pero realiza correctamente tanto la
impresión como el registro en la base de datos.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Multi pagar, si el tipo de cambio era cero,
desplegaba:
Floating point division by zero
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.01.12
o Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó el botón “De las ventas a crédito desplegadas,
poner en cero aquellas parcialidades cuyos saldos sean menores a un peso”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.01.09
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Multi pagar, si se utilizaba la forma de
pago “Monedero electrónico” y el importe cubría varias parcialidades, entonces se imprimía
un importe erróneo en las formas de pago del recibo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.01.05
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, si se utilizaba monedero electrónico, desplegaba un
texto indicando las formas de pago, pero el texto se desplegaba incompleto. Ahora es un
botón.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Multi pagar, si se utilizaba la forma de
pago “Monedero electrónico”, no permitía capturar el importe (el importe capturado lo
modificaba para convertirlo en cero).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 17.01.03
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, al utilizar nota de crédito,
desplegaba un mensaje similar a:
Error en el archivo C:\RoCa_Retail\Operaciones\2017-01-03\2017-01-03
18_38_27_726.txt
'119.25 0' is not a valid floating point value
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.12.29
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 35% en el tiempo
requerido.
o En el recibo, formas de pago:
 No imprimía la forma de pago número 5.
 No incluían las comisiones.
o Verificador de precios / Buscar / Grid, no desplegaba los filtros.
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Permitir formas transparentes”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó “Permitir formas
transparentes”.
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura, se agregó “Permitir formas transparentes”.
o Verificador de precios / Archivo / Configuración / General, se agregó “Permitir formas
transparentes”.
o Todas las aplicaciones / Grids, al usar la rueda del ratón para hacer transparente el grid, si
se hacía completamente transparente, ya no era posible restaurarlo.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se agregó “Multi pagar”.

o Todas las aplicaciones / Grids / Exportar datos / Avanzado, desplegaba un mensaje similar
a:
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.
Read of address 00000024.
y posteriormente: Class TgleFormaProporcional not found.
o Todas las aplicaciones / Grids / Clic derecho / Columnas, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 008413FD in module 'Central.exe'.
Read of address 00000024.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear Subtotal, IVA y Total:
o Ahora dice “ En las ventas, redondear Subtotal, IVA y Total”.
o Ahora, el redondeo ya no se aplica en:
 Abono de apartado.
 Abono de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.12.05
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Con datos última compra (lento),
agregaron las columnas:
o Factura recepción de pedido.
o Referencia recepción de pedido.
o Factura recepción mercancía sin pedido
o Referencia recepción mercancía sin pedido.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales / Con datos última compra (lento),
agregaron las columnas:
o Factura recepción de pedido.
o Referencia recepción de pedido.
o Factura recepción mercancía sin pedido
o Referencia recepción mercancía sin pedido.
o Central / Reportes / Ventas, cuando se trata de apartados, se optimizó el tiempo, de
manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, al agregar una IP ya capturada, desplegaba
mensaje similar a:
PENDIENTE DE MOVER HACIA DELPHI XE3
Sync_.SyncShowAndRaiseException
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry '127.0.0.1' for key 'cajas_8'
Tabla = cajas
select * from cajas where (oid_cajas = :oid_cajas) order by oid_cajas
ahora despliega: IP ya existe
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.11.29
o Central / Ventas / Ventas, se agregaron las columnas:
o Comisión vendedor (venta).
o Comisión del cliente que hizo la recomendación (venta).
o Comisión vendedor (devolución cliente).

se

se

tal
un

o Comisión del cliente que hizo la recomendación (devolución cliente).
o Central / Ventas / Ventas, las columnas:
o Comisión vendedor, anteriormente era la comisión de la venta, ahora es la comisión
de la venta menos la respectiva comisión implicada en las devoluciones.
o Comisión del cliente que hizo la recomendación, anteriormente era la comisión de la
venta, ahora es la comisión de la venta menos la respectiva comisión implicada en
las devoluciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.11.28
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, si se pagaba con “Dólares americanos” y
el importe cubría varias parcialidades, entonces, en el recibo se desplegaba varias veces la
forma de pago “Dólares americanos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.11.24
o Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregaron las columnas:
o Comisión vendedor.
o Comisión del cliente que hizo la recomendación.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregaron las
columnas:
o Comisión vendedor.
o Comisión del cliente que hizo la recomendación.
o Central / Devoluciones / Consultar detalle devoluciones del cliente / Grid, se agregaron las
columnas:
o Comisión vendedor.
o Comisión del cliente que hizo la recomendación.
o Central / Ventas / Ventas / Captura / Grid, se agregó la columna: Comisión del cliente que
hizo la recomendación.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregó la columna: Comisión del
cliente que hizo la recomendación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.11.23
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Agregar, se rediseño la interfaz.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se optimizó el tiempo, de tal manera que
se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido (comparado con versiones a partir de la
16.09.13 a la 16.10.31).
o Servidor para puntos de venta / Abono de crédito, no se almacenaban las formas de pago.
o Central / Ventas / Ventas / Abonos de créditos / Formas de pago:
o No desplegaba los filtros
o Se agegó la columna “MultiPago”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.10.31
o Cuando la versión anterior era la 16.10.27, Punto de venta / Operaciones / Venta de
contado / Formas de pago / Aceptar, desplegaba:
Ancestor for 'MemoryTableDatosComision' not found
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.10.27
o Central / Reestructurar base de datos, ahora despliega el nombre de la tabla.
o Punto de venta / Reestructurar base de datos, ahora despliega el nombre de la tabla.

o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente / Datos generales 2 /
¿Permitirle venta a crédito?, lo desplegaba deshabilitado.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid:
o En ocasiones no calculaba correctamente la columna “Importe vencido”.
o Tenía dos columnas “Total”, ahora la primera se llama “Total venta” y la segunda se
llama “Saldo + intereses”.
o Se agregaron sumatorias para las columnas:
 Importe vencido.
 Intereses.
 Total vencido.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos:
o Venta a crédito (gráfico), el “Total a pagar” estaba incorrecto (le agregaba el IVA).
o Se agregó “Venta de apartado (gráfico)”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.10.06
o Central, Punto de venta, Facturación, Atención a proveedores y Verificador de precios:
o A partir del 26-Sep-2016, había dejado de funcionar Instalaciones:
 Manejador de base de datos:
 Manejador de base / Descargar,.
 Herramientas visuales / Descargar.
 Red privada virtual (VPN) / Descargar.
 Programa para la terminal portátil / Descargar.
 Capacitación / Descargar.
o Central, Punto de venta, Facturación, Atención a proveedores y Verificador de precios:
o Instalaciones, se eliminó la pestaña “Base de datos de demostración”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.09.23
o Punto de venta / Operaciones:
o Cancelaciones, se rediseñó el menú.
o Devoluciones
 Devolución del cliente, desplegaba Access violation y posteriormente el
mensaje: Class TgleFormaProporcional not found.
 Se rediseñó el menú.
o Traspaso, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje: Class
TgleFormaProporcional not found.
o Recepción de traspaso, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje:
Class TgleFormaProporcional not found.
o Recepción de embarque, desplegaba Access violation y posteriormente el mensaje:
Class TgleFormaProporcional not found.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.09.13
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Desplegaba
Access
violation
y
posteriormente
el
mensaje:
Class
TgleFormaProporcional not found.
o Filtrar cliente, desplegaba: La acción “Calcular las ventas” no está empezando con
“Punto de venta”.
o Central / Archivo / Configuración / General / Analizar si las cajas están en linea cada:

o Permitía capturar valores menores o iguales a cero. Ahora solo permite enteros
positivos (de 1 minuto en adelante).
o Cuando la versión anterior era menor a la 16.05.30, lo dejaba en cero minutos, ahora
lo deja en 1 minuto.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, cuando la versión anterior era menor a la 16.05.30,
despues de unos cuantos segundos, periódicamente revisaba si las cajas estában en línea,
desplegando el mensaje “Refrescando, por favor espere...”.
o Central / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del
video, no desplegaba el panel de controles.
o Punto de venta / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón
encima del video, no desplegaba el panel de controles.
o Facturación / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima
del video, no desplegaba el panel de controles.
o Atención a proveedores / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el
ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
o Verificador de precios / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el
ratón encima del video, no desplegaba el panel de controles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.09.06
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos:
o Descargar e instalar todo, descargaba los instaladores, pero no intentaba
ejecutarlos.
o Se agregó el control “Sistema operativo W10”, el cual deberá marcarse cuando se
instale en sistemas operativos recientes.
o Servidor para puntos de venta, requería BPLs para poder funcionar.
o Replicador, requería BPLs para poder funcionar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.08.24
o Punto de venta / Operaciones / Venta:
o Agregar Cons., ahora se llama “Cons”.
o Se agregó el botón “Camb”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.08.17
o Central / Descuentos / Descuentos / Captura / Criterios / Modelos, si se capturaba una lista
de modelos y alguno de los renglones terminaba con una coma seguida de un espacio y un
Intro, entonces el descuento se aplicaba a todos los modelos.
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Descuentos, anteriormente, si en el Central se
modificaba el catálogo de descuentos, el Punto de venta para poder enterarse, requería
cerrar la ventana de la venta y abrirla nuevamente. Ahora ya no es necesario hacer esto.
o Central / Catálogos / Acabados / Nombre, anteriormente era de 40 caracteres, ahora es de
50.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas, se agregó la columna “Folio factura electrónica”.
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos:
o Se agregó “Unidad instalación”.
o Manejador de base de datos / Instalar, se rediseñó la interfaz.
o Punto de venta / Instalaciones / Manejador de base de datos:
o Se agregó “Unidad instalación”.
o Manejador de base de datos / Instalar, se rediseñó la interfaz.

o Central / Embarques / Embarques / Captura / Agregar:
o La columna “Existencia”, ahora se llama “Principal”.
o Se agregó la columna “Exis Tienda”.
o Central / Catálogos / Formas de pago:
o Se agregaron las columnas
 Clave del SAT.
 Nombre del SAT.
o Se agregaron las formas de pago:
 Transferencia.
 Dinero electrónico.
 Vale de despensa.
 Tarjeta de servicio.
o Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Facturación electrónica
(Carpetas)”.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Clientes, se agregó “SAT Núm cuenta
pago”.
o Punto de venta / Pantalla principal, ahora revisa si se están aplicando redondeos, en cuyo
caso despliega:
*** PARA PODER EMITIR FACTURAS ELECTRONICAS: NO SE DEBEN APLICAR
REDONDEOS ***

Esto se define en:
Punto de venta / Archivo / Configuración / General / Redondear en Subtotal, IVA y
Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.07.01.2200
o Punto de venta / Operaciones / Formas de pago:
o Si la forma de pago requería autorización y el importe era capturado (por ejemplo en
tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque, etc), el indicador se quedaba desplegado
en verde.
o Aceptar, ahora permite autorizar todas las formas de pago que requerían
autorización.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.07.01
o Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó “Solicitar autorización”.
o Punto de venta / Operaciones / Formas de pago / Forma de pago, se agregó indicador para
“Solicitar autorización”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado, al
solicitar autorización, adicionalmente despliega “¿Solicitar autorización solamente una
vez?”.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de Apartado, al solicitar
autorización, adicionalmente despliega “¿Solicitar autorización solamente una vez?”.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito, al solicitar
autorización, adicionalmente despliega “¿Solicitar autorización solamente una vez?”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.06.28
o Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Colores / Agregar, desplegaba:
Imposible agregar. Se requiere tener información en el detalle de corridas.
o Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos:
o Se agregó la columna “Tipo impresión”.
o Los formatos gráficos ahora tienen vista preliminar.
o Central / Varios / Historial de recibos:
o Se agregó la columna “Tipo impresión”.
o Los formatos gráficos ahora tienen vista preliminar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.06.23
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, cuando se trataba de formatos gráficos,
no realizaba la impresión.
o Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Imprimir, cuando se trataba de
formatos gráficos, no realizaba la impresión.
o Central / Varios / Historial de recibos / Imprimir, cuando se trataba de formatos gráficos, no
realizaba la impresión.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.06.17
o Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Capacitación / Video / Desplegar, se
rediseñó la interfaz.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grupo, al dar doble clic en la lista, ahora
automáticamente acepta el grupo seleccionado.
o Central / Catálogos / Formas de pago, se agregaron:
o Aplicar comisión.
o Porcentaje comisión.
o Importe comisión.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago / Cheque, si el importe era mayor
que el importe a pagar, desplegaba un mensaje similar a:
El importe capturado en Tarjeta de crédito es de 500.00.
Pero debe ser menor o igual a 388.80.
El sistema ajustará este importe.

Se puede modificar a través de:
Punto de venta / Archivo / Configuración / Cuando el cheque sea mayor al importe,
permitir que regrese cambio'
Ahora solamente despliega:
El importe capturado en Tarjeta de crédito es de 500.00.
Pero debe ser menor o igual a 388.80.
El sistema ajustará este importe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.06.15
o Central / Inventarios / Existencias / Grid, al dar clic en alguna columna, desplegaba un
mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'FiltroSubQuery' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = FormSisGrid_3
select

MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,
case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,

Modelos.oid_Modelos

FotoOid_Modelos,

case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
Info1.Nombre NombreInfo1,
Info2.Nombre NombreInfo2,
Info3.Nombre NombreInfo3,
Info4.Nombre NombreInfo4,
Info5.Nombre NombreInfo5,
Info6.Nombre NombreInfo6,
Info7.Nombre NombreInfo7,
Info8.Nombre NombreInfo8,
Info9.Nombre NombreInfo9,
Info10.Nombre NombreInfo10,
Info11.Nombre NombreInfo11,

Info12.Nombre NombreInfo12,
Info13.Nombre NombreInfo13,
Info14.Nombre NombreInfo14,
Info15.Nombre NombreInfo15,
Info16.Nombre NombreInfo16,
Info17.Nombre NombreInfo17,
Info18.Nombre NombreInfo18,
Info19.Nombre NombreInfo19,
Info20.Nombre NombreInfo20,
Modelos.Texto1,
Modelos.Texto2,
Modelos.Texto3,
Modelos.Texto4,
Modelos.Texto5,
Modelos.Texto6,
Modelos.Texto7,
Modelos.Texto8,
Modelos.Texto9,
Modelos.Texto10,
Modelos.Texto11,
Modelos.Texto12,
Modelos.Texto13,
Modelos.Texto14,
Modelos.Texto15,
Modelos.Texto16,
Modelos.Texto17,
Modelos.Texto18,
Modelos.Texto19,
Modelos.Texto20,
movimientosalmacenes.Ventas_Importe1,
movimientosalmacenes.Ventas_Unidades1,
movimientosalmacenes.Ventas_Semaforo1,
movimientosalmacenes.Ventas_Importe2,
movimientosalmacenes.Ventas_Unidades2,
movimientosalmacenes.Ventas_Semaforo2,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.PrecioPublico)
PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)

inner join corridas
corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
corridas.oid_Corridas)

on modelosdetcorridas.oid_Corridas
on (corridasdet.oid_Corridas
and
(corridasdet.Talla

MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
Estatus.oid_Estatus
left join Info1
on Modelos.oid_Info1
Info1.oid_Info1
left join Info2
on Modelos.oid_Info2
Info2.oid_Info2
left join Info3
on Modelos.oid_Info3
Info3.oid_Info3
left join Info4
on Modelos.oid_Info4
Info4.oid_Info4
left join Info5
on Modelos.oid_Info5
Info5.oid_Info5
left join Info6
on Modelos.oid_Info6
Info6.oid_Info6
left join Info7
on Modelos.oid_Info7
Info7.oid_Info7
left join Info8
on Modelos.oid_Info8
Info8.oid_Info8
left join Info9
on Modelos.oid_Info9
Info9.oid_Info9
left join Info10
on Modelos.oid_Info10
Info10.oid_Info10

=
=
=
on
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

left join Info11
on Modelos.oid_Info11
Info11.oid_Info11
left join Info12
on Modelos.oid_Info12
Info12.oid_Info12
left join Info13
on Modelos.oid_Info13
Info13.oid_Info13
left join Info14
on Modelos.oid_Info14
Info14.oid_Info14
left join Info15
on Modelos.oid_Info15
Info15.oid_Info15
left join Info16
on Modelos.oid_Info16
Info16.oid_Info16
left join Info17
on Modelos.oid_Info17
Info17.oid_Info17
left join Info18
on Modelos.oid_Info18
Info18.oid_Info18
left join Info19
on Modelos.oid_Info19
Info19.oid_Info19
left join Info20
on Modelos.oid_Info20
Info20.oid_Info20
inner join (select MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Max(oid_MovimientosAlmacenes)
oid,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores
FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
Info1.Nombre NombreInfo1,
Info2.Nombre NombreInfo2,
Info3.Nombre NombreInfo3,
Info4.Nombre NombreInfo4,
Info5.Nombre NombreInfo5,

Info6.Nombre NombreInfo6,
Info7.Nombre NombreInfo7,
Info8.Nombre NombreInfo8,
Info9.Nombre NombreInfo9,
Info10.Nombre NombreInfo10,
Info11.Nombre NombreInfo11,
Info12.Nombre NombreInfo12,
Info13.Nombre NombreInfo13,
Info14.Nombre NombreInfo14,
Info15.Nombre NombreInfo15,
Info16.Nombre NombreInfo16,
Info17.Nombre NombreInfo17,
Info18.Nombre NombreInfo18,
Info19.Nombre NombreInfo19,
Info20.Nombre NombreInfo20,
Modelos.Texto1,
Modelos.Texto2,
Modelos.Texto3,
Modelos.Texto4,
Modelos.Texto5,
Modelos.Texto6,
Modelos.Texto7,
Modelos.Texto8,
Modelos.Texto9,
Modelos.Texto10,
Modelos.Texto11,
Modelos.Texto12,
Modelos.Texto13,
Modelos.Texto14,
Modelos.Texto15,
Modelos.Texto16,
Modelos.Texto17,
Modelos.Texto18,
Modelos.Texto19,
Modelos.Texto20,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades *
ModelosDetColores.PrecioPublico) PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)

inner join corridas
= corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
= corridas.oid_Corridas)

on modelosdetcorridas.oid_Corridas
on (corridasdet.oid_Corridas
and

(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
= Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
= TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
= Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
= Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
= Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
left join Info1
on Modelos.oid_Info1
=
Info1.oid_Info1
left join Info2
on Modelos.oid_Info2
=
Info2.oid_Info2
left join Info3
on Modelos.oid_Info3
=
Info3.oid_Info3
left join Info4
on Modelos.oid_Info4
=
Info4.oid_Info4
left join Info5
on Modelos.oid_Info5
=
Info5.oid_Info5
left join Info6
on Modelos.oid_Info6
=
Info6.oid_Info6
left join Info7
on Modelos.oid_Info7
=
Info7.oid_Info7
left join Info8
on Modelos.oid_Info8
=
Info8.oid_Info8
left join Info9
on Modelos.oid_Info9
=
Info9.oid_Info9
left join Info10
on Modelos.oid_Info10
=
Info10.oid_Info10

left join Info11
on Modelos.oid_Info11
Info11.oid_Info11
left join Info12
on Modelos.oid_Info12
Info12.oid_Info12
left join Info13
on Modelos.oid_Info13
Info13.oid_Info13
left join Info14
on Modelos.oid_Info14
Info14.oid_Info14
left join Info15
on Modelos.oid_Info15
Info15.oid_Info15
left join Info16
on Modelos.oid_Info16
Info16.oid_Info16
left join Info17
on Modelos.oid_Info17
Info17.oid_Info17
left join Info18
on Modelos.oid_Info18
Info18.oid_Info18
left join Info19
on Modelos.oid_Info19
Info19.oid_Info19
left join Info20
on Modelos.oid_Info20
Info20.oid_Info20
where (!FiltroSubQuery)
group by MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores) Existencia
MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = Existencia.oid
where ((0=1)) and
((Modelos.DadoDeBaja is NULL) or (Modelos.DadoDeBaja <> "S"))
order by Modelo
o Todas las aplicaciones / Grid / Filtros / F1, desplegaba:
Error reading FormFiltro.DesignSize: Property does not exist.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Modificar / Proveedor, si
presionaba la tecla hacia abajo, no permitía modificar el proveedor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

on

se

Versión 16.06.13
o Central / Catálogos / Modelos / Modificar / Colores:
o Si se intentaba borrar un color que todavía no tenía movimientos, desplegaba:
Imposible borrar, primero borre la información dependiente
o Modificar, al modificar la segunda vez, desplegaba:
Field 'Costo' not found.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.06.09
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, en ocasiones asignaba un importe
incorrecto en las formas de pago (ocurría cuando Punto de venta / Archivo / Configuración /
General / Redondear en Subtotal, IVA y Total se tenía en “Redondear únicamente el Total”).
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos:
o Venta de contado / Formato gráfico, se rediseñó el formato.
o Venta a crédito, se rediseñó el formato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.06.03

o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en ocasiones no coincidía el total de las ventas de
contado con el resúmen inferior de “VENTAS DE CONTADO”. Ocurría cuando en las formas
de pago de la venta, se repetía la forma de pago.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.30.1500
o Central / Tiendas / Cajas / En línea, después de realizar el proceso:
o El grid dejaba de responder a los clics.
o Ahora se posiciona en la caja que se tenía originalmente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.30
o Central / Tiendas / Cajas / Grid:
o La columna “IP ok”:
 Ahora se llama “En línea”.
 Anteriormente era una recuadro que se marcaba, ahora es un led verde o rojo.
o El botón “Ping”, ahora se llama “En línea”.
o Se agregó una barra de avance para indicar el tiempo faltante para analizar si las
cajas desplegadas están en linea.
o Central / Archivo / Configuración / General / Hacer ping a las cajas cada, ahora se llama
“Analizar si las cajas están en linea cada”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.26
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, la suma de la columna “Pagos”, la
colocaba en la columna “Saldo” y viceversa.
o Central / Tiendas / Cajas:
o Grid, se agregaron:
 El botón “Ping”.
 Las columnas:
 IP.
 IP ok.
o Captura / General, se agregó “IP”.
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Hacer ping a las cajas cada”.
o Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Agregar:
o En algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Si la devolución ya había sido recibida, ahora despliega:
La devolución ya había sido recibida
¿Recibirla de todas maneras?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.25
o Punto de venta / Archivo:
o Editar formatos / Venta de contado / Formato gráfico, no imprimía los valores de:
 Total sin IVA.
 IVA.
 Total con IVA.
 El importe a pagar con letras.
o Siguientes folios a utilizar / Folios, se agregó el botón “Calcular”, el cual funciona con
operaciones generadas a partir de la versión 16.05.25.
o Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregaron las columnas:

o Caja Canc..
o Folio operación Canc..
o Folio Canc. (venta de contado).
o Folio Canc. (venta de apartado).
o Folio Canc. (venta a crédito).
o Servidor para puntos de venta:
o Abono de apartado, no guardaba la caja.
o Cancelación de contado, no guardaba:
 La caja.
 El folio de la cancelación.
 El folio de operación de la cancelación.
o Cancelación de apartado, no guardaba:
 La caja.
 El folio de la cancelación.
 El folio de operación de la cancelación.
o Cancelación de crédito, no guardaba:
 La caja.
 El folio de la cancelación.
 El folio de operación de la cancelación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.18
o Punto de venta / Archivo / Editar formatos:
o Venta de contado, ahora se llama “Venta de contado / Formato de texto”.
o Se agregó “Venta de contado / Formato gráfico”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grupo / Grupo a buscar, ahora conserva el filtro
capturado.
o Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó el botón “Cancelar los apartados desplegados”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.13.1300
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 00406C0D in module 'PuntoDeVenta.exe'.
Read of address 00000024
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.13
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, después de imprimir el recibo,
desplegaba: “Cannot focus a disabled or invisible window”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.11
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos, se agregó “Venta a crédito”, el
cual tiene un formato por omisión.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grupo, se rediseñó la interfaz.
o Central / Reportes / Filtro / Buscar, ahora permite desplegar asistente con F1.
o Punto de venta / Reportes / Filtro / Buscar, ahora permite desplegar asistente con F1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.05.03
o Central / Catálogos, se agregó “Grupos”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Grupo”.

o Central / Catálogos / Lotes, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.21
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Buscar folio, ahora automáticamente el
foco lo tiene el botón “Pagar”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Buscar folio, ahora automáticamente el foco lo tiene el botón “Pagar”.
o Después de pagar, ahora despliega el díalogo:
¿Realizar mas abonos para el mismo cliente?
o Cuando se utilizaba promotor de vales, en ocasiones no calculaba correctamente el
saldo de la parcialidad ni la comisión del promotor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.16.1300
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito:
o Se realizaron ajustes en la manera de realizar los cálculos.
o En ocasiones generaba notas de crédito a pesar de que el cliente todavía debía.
o Ahora ya no despliega los créditos cuyos saldos sean menores a 0.01.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.16
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito:
o Aceptar / Unidades, si se capturaban más unidades que las originales y se
presionaba la flecha hacia abajo, la aplicación se bloqueaba.
o Folio / Buscar / Aceptar, después de imprimir el recibo, no limpiaba el valor del folio
buscado.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Solicitar autorización, se agregó
“Cancelación de crédito”.
o Punto de venta, se agregó el acceso directo Ctrl + F3 para abrir la cancelación de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.14
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones, se agregó la opción “Cancelación de
crédito”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, cuando no se daba enganche y se
generaba monedero electrónico, el Central no detectaba ese monedero.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando no se daba enganche y se
generaba monedero electrónico, el Central no detectaba ese monedero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.13
o Central / Archivo / Configuración / Secuencia en monedero electrónico, se agregaron
indicaciones.
o Central y Punto de venta, se hicieron ajustes cuando se imprimen etiquetas de código de
barras (al utilizar el formato UPC-A con el campo StrOid_ModelosDetTallas).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.07
o Central / Archivo / Configuración / Modelos, se agregó el grupo “Código de barras”.
o Central y Punto de venta, al revisar la estructura de la base de datos, ahora se despliega el
tiempo estimado para completar el proceso.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura, se agregó la pestaña “Consecutivo por Modelo /
Talla / Color”.

o Central y Punto de venta, en todos los lugares de diseño de etiquetas, se agregó
“StrOid_ModelosDetTallas”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.04.01
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, los controles de las sumatorias de
columnas, se desplegaban en posiciones incorrectas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.31
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General:
o Se agregó el grupo “Redondear en Subtotal, IVA y Total”.
o Se eliminó la opción “Redondear el Subtotal y el IVA”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado:
o Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar
folio”, desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un
mensaje similiar a:
'asd' is not a valid integer value.
o Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
o Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado
un cliente frecuente.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar
folio”, desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un
mensaje similiar a:
'asd' is not a valid integer value.
o Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado:
o Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar
folio”, desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un
mensaje similiar a:
'asd' is not a valid integer value.
o Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
o Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado
un cliente frecuente.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de apartado:
o Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar
folio”, desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un
mensaje similiar a:
'asd' is not a valid integer value.
o Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
o Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado
un cliente frecuente.

o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de crédito:
o Si no se tenía seleccionado el cliente frecuente y se daba clic en el botón “Buscar
folio”, desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Si se capturaban letras y se daba clic en el botón “Buscar folio”, desplegaba un
mensaje similiar a:
'asd' is not a valid integer value.
o Ahora realiza la búsqueda al presionar la tecla “Intro”.
o Los controles para buscar folio estaban habilitados, a pesar de no tener seleccionado
un cliente frecuente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.22
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, si se seleccionaba “Unidades en tránsito
embarque”, al ejecutar el reporte desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Embarques.UnidadesTransito' in 'field list'
Name =
Owner.Name = FormRep
select modelos.ExtensionFotografia
ExtensionModelo,
modelosdetcolores.ExtensionFotografia ExtensionColor,
case
when modelosdetcolores.Fotografia is null then
modelos.ExtensionFotografia
else
modelosdetcolores.ExtensionFotografia
end ExtensionAutomatica,
modelos.oid_Modelos,
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores,
clientesfrec.ExtensionFotografia
ExtensionClienteFoto,
clientesfrec.ExtensionFirma
ExtensionClienteFirma,
empleadoscajero.ExtensionFotografia ExtensionCajeroFoto,
empleadosVendedor.ExtensionFotografia ExtensionVendedorFoto,
MovimientosMotivos.oid_MovimientosMotivos
,
modelos.Modelo Modelo,
movimientosalmacenes.Talla Talla,
colores.Descripcion Color,
Sum(Embarques.UnidadesTransito) Sum_UnidadesTransitoEmbarque,
Embarques.Folio FolioEmbarque
from movimientosalmacenes
left join tiendas
on movimientosalmacenes.oid_Tiendas
= tiendas.oid_Tiendas
left join tiendas tiendas_remota
on
movimientosalmacenes.oid_Tiendas_Remota
=
tiendas_remota.oid_Tiendas
left join movimientosmotivos
on
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos
=
movimientosmotivos.oid_MovimientosMotivos

left join modelos
on movimientosalmacenes.oid_Modelos
= modelos.oid_Modelos
left join estatus
on modelos.oid_Estatus
=
estatus.oid_Estatus
left join temporadas
on modelos.oid_Temporadas
= temporadas.oid_Temporadas
left join generos
on modelos.oid_Generos
= generos.oid_Generos
left join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores
on movimientosalmacenes.oid_Colores
= colores.oid_Colores
left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
left join CorridasDet
on CorridasDet.oid_Corridas
= Corridas.oid_Corridas
left join proveedores
on modelos.oid_Proveedores
= proveedores.oid_Proveedores
left join marcas
on modelos.oid_Marcas
=
marcas.oid_Marcas
left join lineas
on modelos.oid_Lineas
=
lineas.oid_Lineas
left join sublineas
on modelos.oid_Sublineas
= sublineas.oid_Sublineas
left join embarquesdet
on
movimientosalmacenes.oid_EmbarquesDet
=
EmbarquesDet.oid_EmbarquesDet
left join embarques
on embarquesdet.oid_Embarques
= Embarques.oid_Embarques
left join TraspasosDet
on movimientosalmacenes.oid_TraspasosDet
= TraspasosDet.oid_TraspasosDet
left join Traspasos
on TraspasosDet.oid_Traspasos
= Traspasos.oid_Traspasos
left join Cajas
CajasTraspasos
on Traspasos.oid_Cajas
= CajasTraspasos.oid_Cajas
left join Empleados EmpleadosTraspasos
on Traspasos.oid_EmpleadosCajero
= EmpleadosTraspasos.oid_SeguridadUsuarios
left join DevolucionesProveedor
on
movimientosalmacenes.oid_DevolucionesProveedor
=
DevolucionesProveedor.oid_DevolucionesProveedor
left join RecepEmbarquesDet
on
movimientosalmacenes.oid_RecepEmbarquesDet
=
RecepEmbarquesDet.oid_RecepEmbarquesDet
left join RecepEmbarques
on
RecepEmbarquesDet.oid_RecepEmbarques
=
RecepEmbarques.oid_RecepEmbarques
left join Cajas
CajasRecepEmbarques
on RecepEmbarques.oid_Cajas
= CajasRecepEmbarques.oid_Cajas

left
join
Empleados
EmpleadosRecepEmbarques
on
RecepEmbarques.oid_EmpleadosCajero
=
EmpleadosRecepEmbarques.oid_SeguridadUsuarios
left join RecepTraspasosDet
on
movimientosalmacenes.oid_RecepTraspasosDet
=
RecepTraspasosDet.oid_RecepTraspasosDet
left join RecepTraspasos
on
RecepTraspasosDet.oid_RecepTraspasos
=
RecepTraspasos.oid_RecepTraspasos
left join Cajas
CajasRecepTraspasos
on RecepTraspasos.oid_Cajas
= CajasRecepTraspasos.oid_Cajas
left
join
Empleados
EmpleadosRecepTraspasos
on
RecepTraspasos.oid_EmpleadosCajero
=
EmpleadosRecepTraspasos.oid_Empleados
left join RecepPedidosDet
on
movimientosalmacenes.oid_RecepPedidosDet
=
RecepPedidosDet.oid_RecepPedidosDet
left join RecepPedidos RecepPedidos1
on
RecepPedidosDet.oid_RecepPedidos
=
RecepPedidos1.oid_RecepPedidos
left join Pedidos
Pedidos1
on RecepPedidos1.oid_Pedidos
= Pedidos1.oid_Pedidos
left join RecepPedidosDet2
on
movimientosalmacenes.oid_RecepPedidosDet2
=
RecepPedidosDet2.oid_RecepPedidosDet2
left join RecepPedidos RecepPedidos2
on
RecepPedidosDet2.oid_RecepPedidos
=
RecepPedidos2.oid_RecepPedidos
left join Pedidos
Pedidos2
on RecepPedidos2.oid_Pedidos
= Pedidos2.oid_Pedidos
left join RecepMercanciaSinPedidosDet
on
movimientosalmacenes.oid_RecepMercanciaSinPedidosDet
=
RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_RecepMercanciaSinPedidosDet
left join RecepMercanciaSinPedidos
on
RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_RecepMercanciaSinPedidos
=
RecepMercanciaSinPedidos.oid_RecepMercanciaSinPedidos
left join VentasDet
on movimientosalmacenes.oid_VentasDet
= VentasDet.oid_VentasDet
left join Ventas
on VentasDet.oid_Ventas
=
Ventas.oid_Ventas
left join Cajas
CajasVentas
on Ventas.oid_Cajas
= CajasVentas.oid_Cajas
left join Empleados EmpleadosCajero
on Ventas.oid_EmpleadosCajero
= EmpleadosCajero.oid_Empleados
left join ClientesFrec
on Ventas.oid_ClientesFrec
= ClientesFrec.oid_ClientesFrec
left join Empleados EmpleadosVendedor
on Ventas.oid_EmpleadosVendedor
= EmpleadosVendedor.oid_Empleados
left join DevolucionesClienteDet
on
movimientosalmacenes.oid_DevolucionesClienteDet
=
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesClienteDet

left join DevolucionesCliente
on
DevolucionesClienteDet.oid_DevolucionesCliente
=
DevolucionesCliente.oid_DevolucionesCliente
left join Cajas
CajasDevolucionesCliente
on DevolucionesCliente.oid_Cajas
= CajasDevolucionesCliente.oid_Cajas
left
join
Empleados
EmpleadosDevolucionesCliente
on
DevolucionesCliente.oid_EmpleadosCajero
=
EmpleadosDevolucionesCliente.oid_Empleados
left join info1
on modelos.oid_Info1
=
info1.oid_Info1
left join info2
on modelos.oid_Info2
=
info2.oid_Info2
left join info3
on modelos.oid_Info3
=
info3.oid_Info3
left join info4
on modelos.oid_Info4
=
info4.oid_Info4
left join info5
on modelos.oid_Info5
=
info5.oid_Info5
left join info6
on modelos.oid_Info6
=
info6.oid_Info6
left join info7
on modelos.oid_Info7
=
info7.oid_Info7
left join info8
on modelos.oid_Info8
=
info8.oid_Info8
left join info9
on modelos.oid_Info9
=
info9.oid_Info9
left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join EstatusVentas
on Ventas.oid_EstatusVentas
= EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where
(((0=0))
and
(Embarques.UnidadesTransito>0)
and
(0=0))
and
((movimientosalmacenes.oid_Colores = modelosdetcolores.oid_Colores) and
(movimientosalmacenes.Talla
= CorridasDet.Talla))
group by Embarques.Folio,
modelos.Modelo,
movimientosalmacenes.Talla,
colores.Descripcion
order by Embarques.Folio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.21
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, se aumentó la
altura.
o Central / Descuentos / Descuentos / Clasificación tarjeta, se agregó el texto:
Este criterio funciona únicamente cuando en la venta,
se seleccione el cliente a través del botón "Tarjeta".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.16

o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no imprimía “Tarjeta de crédito”
ni “Tarjeta de débito”. Esto sucedía cuando se tenía marcada la opción Central /
Configuración / General / Al pagar con tarjeta de crédito o débito imprimir la referencia.
o Central / Grids que tienen fotografías, no permitía cambiar la altura de las imágenes.
o Punto de venta / Grids que tienen fotografías, no permitía cambiar la altura de las
imágenes.
o Punto de venta / Archivo / Configuración, en algunos controles no aplicaba la apariencia
seleccionada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.15
o Central / Impresión de etiquetas, ahora incluye “Folio en la impresión de la etiqueta”.
o Punto de venta / Impresión de etiquetas, ahora incluye “Folio en la impresión de la
etiqueta”.
o Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito / Captura, en algunos controles no
aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura, en algunos
controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó “Al pagar, solicitar las
observaciones”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.14
o Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Base de datos / Histórico, se rediseñó la
interfaz.
o Central / Catálogos, se agregó “Precios sugeridos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.11
o Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Base de datos, se agregó “Histórico”.
o Central / Reportes / Control / Editar, en algunos controles no aplicaba la apariencia
seleccionada.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó “Vendedores que
lo pueden atender”.
o Central / Pedidos / Pedidos:
o Modificar, al dar clic en la “X” para cerrar la captura, desplegaba:
Precaución: Estaba dentro de una transacción.
Se tiene 1 transacción pendiente.
Se forzará el grabado de la información.
FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.
o Agregar / Agregar modelo / Buscar / Agregar, desplegaba:
Precaución: Estaba dentro de una transacción.
Se tiene 1 transacción pendiente.
Se forzará el grabado de la información.
FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.03.01
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

o

o

o “Auditar hoy”, en la impresión, se agregaron los filtros aplicados.
o Se agregó el botón “Auditar con filtros”.
Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Acabados / Agregar, desplegaba:
No existe el derecho “Central / Catálogos / Modelos / Captura / Acabado / Calcular
las ventas“
Central / Catálogos / Estatus / Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia
seleccionada.
Central / Catálogos / Corridas / Captura / Tallas / Captura, en algunos controles no aplicaba
la apariencia seleccionada.
Central / Catálogos / Colores / De los proveedores / Captura, en algunos controles no
aplicaba la apariencia seleccionada.
Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Captura / Fecha de nacimiento, no permitía
capturar fechas anteriores a 1970-01-01.
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros), en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar
venta, desplegaba una forma vacía.
Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de apartado / Buscar
apartado, desplegaba una forma vacía.
Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no se imprimían los pagos
realizados con Dólares americanos.
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, en algunos
controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
Punto de venta / Operaciones / Ventas, si el cliente no generaba monedero electrónico,
pero pagaba con monedero, en el recibo no se imprimía esa sección. Ahora se imprime la
sección, cuando alguno de los siguientes importes es diferente de cero:
o Monedero electrónico que se tenía antes de la venta.
o Monedero electrónico generado en esa venta.
o Monedero electrónico aplicado en las formas de pago.
Punto de venta / Archivo / Configuración, en algunos controles no aplicaba la apariencia
seleccionada.
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar:
o Cuando se trataba de Vale de promotor, no realizaba correctamente el cálculo del
importe a pagar.
o No limpiaba el control del folio a buscar.
o En la venta, no calculaba correctamente el importe del saldo.
Central / Ventas / Ventas / Captura:
o Folio operación, anteriormente estaba separado por comas.
o Folio venta, anteriormente estaba separado por comas.
o En algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Fechas límite para realizar los abonos / Captura, no aplicaba la apariencia
seleccionada.
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura:
o Maximizar, ahora el detalle también se maximiza.
o Permitía la captura del detalle, a pesar de que no tener capturado el proveedor.
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura:
o Maximizar, ahora el detalle también se maximiza.
o Permitía la captura del detalle, a pesar de que no tener capturado el proveedor.

o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Agregar, solicitaba un rango de folios,
ahora solicita un número de folio.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Enganche, cuando el importe a pagar
es igual al importe de la venta total, ahora despliega un mensaje similar a:
El enganche debe ser menor o igual a 100. En caso de querer pagar el importe total
de la venta, entonces realice una venta de contado
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar:
o Se agregaron:
 Cliente.
 Folio apartado.
o Unos segundos antes de realizar la impresión, permitía modificar el cliente.
o Punto de venta / Operaciones / Abono a crédito / Pagar, unos segundos antes de realizar la
impresión, permitía modificar el cliente.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente, en algunos controles no
aplicaba la apariencia seleccionada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.02.10
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Empleados / Puestos / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Desplegar la fotografía del modelo, ahora es
“Desplegar fotografía del modelo”.
o Central, al entrar, crea datos para facilitar las pruebas en:
o Catálogos / Tiendas / Razones sociales.
o Catálogos / Tiendas / Tiendas.
o Catálogos / Tiendas / Cajas.
o Catálogos / Empleados / Puestos.
o Catálogos / Empleados / Empleados.
o Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes.
o Archivo /Seguridad / Usuarios del sistema.
o Central / Reportes / Ventas / Utilidad, cuando se tenía mas de una unidad, el cálculo no se
realizaba correctamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.02.08
o Servidor para puntos de venta, en ocasiones terminaba su ejecución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.02.04.1700
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no imprimía todas las que no
están marcadas como “En el corte de caja, incluirla en las formas de pago” (imprimía la
primera solamente).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.02.04
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Sin datos última compra (rápido),
desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Sin

datos última compra (rápido) / Calcular las ventas”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Grid, se agregaron las columnas:
 Fecha vencida.
 Importe vencido.
 Intereses.
 Total vencido.
o Pagar, se agregaron:
 Cliente.
 Folio crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.02.03
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregó el botón
“Agregar cancelación de monedero electrónico para los clientes desplegados”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.02.02
o Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó “En el corte de caja, incluirla en las formas
de pago”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.01.28
o Punto de venta / Varios / Dinero, las impresiones no se guardaban en archivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.01.27
o Central / Descuentos / Descuentos / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle / Agregar /
Buscar, desplegaba una ventana vacía.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.01.12
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Cliente / Lista de precios, en ocasiones no
respetaba el precio seleccionado.
o Central / Archivo / Descargar versión / Captura, no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Modelos:
o Agregar SKU, la forma ahora es mas ancha.
o Captura, en algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, en algunos
controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, en algunos controles no aplicaba
la apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Perfiles promotores de vales / Captura, en algunos controles no
aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Captura, en algunos controles no
aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.

o Central / Compras/ Pedidos / Pedidos / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Central / Compras/ Recepción de mercancía sin pedido / Captura, en algunos controles no
aplicaba la apariencia seleccionada.
o Todas las aplicaciones, se quitó el botón “?”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 16.01.09
o Central / Archivo / Configuración:
o En algunos controles no aplicaba la apariencia seleccionada.
o General / Volúmen al marcar, los textos no estaban correctamente alineados
verticalmente.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Configuración / Encabezado / Incrustar
campo, no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Central / Archivo / Descargar versión, si indicaba cancelar la descarga, la aplicación seguía
intentando realizar este proceso.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas:
o Se agregaron los controles:
 Código de barras.
 Agregar.
 Cantidad.
 Autorefrescar.
o Aplicar inventario:
 Ahora despliega un diálogo de confirmación.
 Despues de aplicare el inventario, el botón quedaba habilitado, ahora queda
deshabilitado.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Caso de afectación de existencias:
o Se reescribieron las opciones.
o Se agregó la opción “Los modelos leídos de la terminal portátil (exclusivamente las
tallas y colores leídos)”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.28
o Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Periodicidad quincenal, se redujo la
altura.
o Todos los sistemas, despues del usuario y contraseña, si no se tenía una licencia válida y
ésta se capturaba, llegaba al menú principal, pero sin la apariencia seleccionada.
o Todos los sistemas, despues del usuario y contraseña, si se tenía una licencia válida pero
no se tenían horas disponibles de uso, al dar clic en el botón “Cancelar”, desplegaba:
Cannot change Visible in OnShow or OnHide.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.24
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto / Errores
encontrados en los datos de la terminal portátil:
o Si se leían varios archivos, los únicos errores que desplegaba, eran los
correspondientes al último archivo.
o La columna “Núm Terminal”, ahora se llama “Núm archivo”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.22
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar, la aplicación se bloqueaba.

o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Grid, no desplegaba algunas partes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.21
o Cuando no estaba marcado Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones /
Guardar las impresiones en base de datos y se imprimía alguna operación, el archivo de
impresión lo dejaba vacío.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones:
o Ahora se llama Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones y folios.
o Se agregó “Los folios guardarlos en”.
o Punto de venta, guardaba en base de datos las entradas y salidas del sistema, a pesar de
tener desmarcada la opción Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresiones /
Guardar las impresiones en base de datos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.15 (Se recomienda utilizar la versión 15.12.21)
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Reimprimir operación:
o Ahora se llama “Impresiones”.
o Se rediseñó la interfaz.
o Se agregó “Guardar las impresiones en base de datos”.
o Todos los sistemas / Impresión de etiquetas, la aplicación se bloqueaba.
o Central / Inventarios / Existencias / Grid, no funcionaba el filtro por “Cantidad”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.13 (Se recomienda utilizar la versión 15.12.21)
o Punto de venta / Archivo / Configuración:
o Siguientes folios a utilizar, se agregó el grupo “Folios”.
o Se agregó la pestaña “Reimprimir operación”.
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, ahora se puede indicar el rango de
folios a imprimir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.12.08
o Todos los sistemas / Todos los grids:
o No permitía selecionar varios renglones.
o Exportar datos / Avanzado:
 En algunas partes no aplicaba la apariencia seleccionada.
 Se rediseñó el desplegado de mensajes.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Recibo, se agregó “PRECIO U.”.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, se agregaron:
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Desplegar información de
compras.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Desplegar información de
compras.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Desplegar información de compras.
o Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Grid, se agregó la columna “Perfil”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.11.14
o Central / Devoluciones, se agregó “Consultar detalle devoluciones del cliente”.
o Central / Ventas / Consultar mercancía apartada / Grid, se agregaron las siguientes
columnas:
ConsolidarComo.

Id.
RFC.
Calle.
NumExterior.
NumInterior.
Colonia.
CodigoPostal.
Ciudad.
Municipio.
Estado.
Pais.
Telefono.
Fax.
Email.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.11.06 (Se recomienda utilizar la versión 15.11.14)
o Servidor para puntos de venta, generaba archivos de error con un mensaje similar a
2015/11/05 20:04:31 () property Database is not set!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.11.05 (Se recomienda utilizar la versión 15.11.14)
o Central, al ingresar, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry '9004' for key 'PRIMARY'
Tabla = logins
select * from logins order by oid_logins
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al aceptar, en ocasiones
desplegaba un mensaje similar a:
Error en DetalleRecepSinPedidos
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry '676' for key 'PRIMARY'
o Central / Compras, se quitò la opción “Cuentas por pagar”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.10.29
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos:
o Grid, se agregò el botòn “Copiar las unidades recibidas hacia las unidades del
pedido actual”.
o Captura, se agregò la pestaña “Calendario de pagos”.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, se agregó la pestaña
“Calendario de pagos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.10.28
o Central, al ejecutarlo, desplegaba:
El programa no puede iniciarse porque falta Vclbde50.bpl en el equipo.
Intente reinstalar el programa para corregir este problema.
o Central, antes de llegar al menú principal, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'.

Read of address 0664F564.
o Central / Catàlogos / Modelos:
o Ajustar precios, ahora despliega: Ajustando precios, por favor espere...
o Copiar precios, ahora despliega: Copiando precios, por favor espere...
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.10.27
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Configuración / Texto plano / Indicaciones, el
fondo se desplegaba en una tonalidad de gris, diferente al resto del mismo diálogo.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregò el botòn “Imprimir etiquetas”.
o Punto de venta / Operaciones:
o Recepciòn de traspaso, cuando el folio a recibir ya existìa, desplegaba:
El traspaso ya había sido recibido
¿Recibirlo de todas maneras?
Ahora despliega un mensaje similar a:
El traspaso con folio 1 ya había sido recibido
¿Recibirlo de todas maneras?
o Abono de apartado:
 Buscar apartado, desplegaba una forma vacía.
 Cancelar, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'.
Read of address 0664F564.
o Abono de crédito:
 Buscar crédito, desplegaba una forma vacía.
 Cancelar, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'.
Read of address 0664F564.
o Punto de venta / Pantalla principal, en ocasiones dejaba de funcionar la recepción de
traspasos y cada minuto copiaba hacia el portapapales, un texto similar a:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'Nombre' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name =
select oid_Cajas, Cajas.Nombre
from Cajas
inner join Tiendas on Tiendas.oid_Tiendas = Cajas.oid_Tiendas
where (oid_Cajas >= 0) and (Cajas.oid_Tiendas <> 4) and ((Nombre like '%JUANY
%')) and ((oid_TiendasPadre is NULL) or (oid_TiendasPadre < 0))
order by Cajas.Nombre
ySQL Error Code: (1052)
Column 'Nombre' in where clause is ambiguous
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.10.05
o Servidor para puntos de venta, ahora automáticamente agrega el puerto requerido, en las
excepciones del firewall.
o Central / Archivo / Configuración, se eliminó la pestaña “Administración de equipos en red”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.09.29

o Replicador, se agregaron:
o Indicador de la “IP de la base de datos del Central”.
o El botón “Modificar IP”.
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, desplegaba un mensaje similar
a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'etiquetasmultiplicador_322.oid_Etiquetas_320' in 'on clause'
Name =
Owner.Name =
select Modelo,
ConsolidarComo,
Talla,
NombreColor,
NombreEstatus,
CorridaNombre,
DescripcionCorta,
Marca,
ProveedorRazonSocial,
ProveedorNombreCorto,
CodigoBarras,
SKU,
Inv_Unidades
from etiquetas_320
inner
join
etiquetasmultiplicador_322
on
etiquetasmultiplicador_322.oid_Etiquetas_320 = etiquetas_320.oid_etiquetas_320
order by Modelo,Talla,NombreColor
o Central / Catálogos / Modelos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo
gris en:
o Acabado.
o Línea.
o Sublínea.
o Proveedor.
o Género.
o Marca.
o Temporada.
o Estatus.
o Info 1 al 20.
o Corridas:
 Corrida.
 Tallas.
o Colores de la corrida:
 Color RoCa Retail.
 Color del proveedor.
o Central / Catálogos / Negados / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo
gris en:
o Tienda.
o Caja.

o
o

o
o
o

o

o

o Cliente.
o Modelo.
o Modelo (Descripción corta).
o Talla.
o Color.
Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Grid, se agregó el botón “Auditar caja”.
Todos los sistemas / Todos los grids / Menú emergente / Columnas, se agregaron las
opciones:
o Posición y visibilidad.
o Ordenar alfabéticamente.
Central / Catálogos / Cuentas bancarias / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con
fondo gris en “Razón social de la tienda”.
Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura, el texto de la etiqueta, lo
desplegaba con fondo gris en “Clasificación”.
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, el texto de las
etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
o Datos generales 1:
 Tienda.
 Ocupación.
 Cartera.
o Datos generales 2:
 ¿Cómo se enteró?
 Empresa.
 Clasificación.
 Cliente que lo recomendó.
o Favoritos y comisiones:
 Favoritos / Captura / Favorito.
 Comisión cuando recomiende clientes / Captura / Comisión.
o Promotor de vales / Perfil promotor de vales.
o Tarjetas / Captura / Datos generales:
 Clasificación de la tarjeta.
 Parentesco.
o Varios / Texto / Captura / Texto.
o Rutas cobranza:
 Ruta cobranza.
 Cobrador.
 Notas cobranza / Captura / Método contacto.
Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba
con fondo gris en:
o Datos generales:
 Zona.
 Razón social.
 Tienda padre.
o Venta a crédito / Tipo de crédito por omisión.
Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Captura, el texto de las etiquetas, lo
desplegaba con fondo gris en:
o Datos generales:
 Tienda.

o
o
o

o

o
o
o
o

 Puesto.
o Comisiones / Comisiones / Captura / Comisión.
Central / Catálogos / Perfiles promotores de vales / Captura, el texto de las etiquetas, lo
desplegaba con fondo gris en:
o Periodicidad cuando el cliente paga con vale.
Central / Catálogos / Rutas cobranza / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con
fondo gris en:
o Cobradores / Grid / Captura / Cobrador.
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba
con fondo gris en:
o Proveedor.
o Tienda.
Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, el texto de las
etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
o Proveedor.
o Tienda.
Central / Embarques / Embarques / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con
fondo gris en “Tienda destino”.
Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura, el texto de la
etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Tienda”.
Central / Embarques / Embarques / Modificar, al cancelar, si la referencia estaba vacía,
desplegaba:
'' is not a valid floating point value.
Central / Embarques / Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito), desplegaba:
TFormSisGrid.gleQueryDatos
Falta incluir el campo oid_embarquesdet
select
Modelos.oid_Modelos,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Tiendas.oid_Tiendas,
Embarques.Folio,
cast(Embarques.Fecha as Date)
FechaSinHora,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Embarques.Unidades
TotalUnidades,
(select sum(UnidadesTransito) from EmbarquesDet EmbarquesDet2 where
EmbarquesDet2.oid_Embarques
=
Embarques.oid_Embarques)
TotalUnidadesTransito,
Embarques.NombreCampoPrecio,
case
when Embarques.Observaciones is NULL then
""
else
cast(Embarques.Observaciones as char(65536))
end StObservaciones,
Modelos.Modelo,
EmbarquesDet.Talla,
Colores.Descripcion
Color,
EmbarquesDet.Unidades,
EmbarquesDet.UnidadesTransito
from EmbarquesDet

o
o

o

o

left join Embarques
on EmbarquesDet.oid_Embarques
=
Embarques.oid_Embarques
left join Tiendas
on Embarques.oid_Tiendas
=
Tiendas.oid_Tiendas
left join Modelos
on EmbarquesDet.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores
on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores
on EmbarquesDet.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
where (((0=0))) and
(EmbarquesDet.UnidadesTransito > 0) and
(ModelosDetCorridas.oid_Corridas = EmbarquesDet.oid_Corridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores)
order by TotalUnidadesTransito
Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, en algunas partes no aplicaba la
apariencia seleccionada.
Central / Traspasos / Traspasos / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con
fondo gris en:
o Tienda origen.
o Caja origen.
o Tienda destino.
o Caja destino.
Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura, el texto de las
etiquetas, lo desplegaba con fondo gris en:
o Tienda origen.
o Tienda destino.
Central / Traspasos / Consultar detalle de traspasos (mercancía en tránsito), desplegaba:
TFormSisGrid.gleQueryDatos
Falta incluir el campo oid_traspasosdet
select
Modelos.oid_Modelos,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Traspasos.oid_TiendasOrigen, Traspasos.oid_TiendasDestino,
Traspasos.FolioOperacion,
Traspasos.FolioTraspaso,
cast(Traspasos.FechaCreacionEnCentral
as
Date)
FechaCreacionEnCentralSinHora,
cast(Traspasos.Fecha as Date)
FechaSinHora,
tx.Nombre
TiendaOrigen,
rx.Nombre
TiendaDestino,
CajasOrigen.Nombre
CajaOrigen,
CajasDestino.Nombre
CajaDestino,
case when Traspasos.CreadoEnCentral is null then 'No' else case when
Traspasos.CreadoEnCentral = 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreadoEnCentral,
case when Traspasos.PosYaCreoElTraspaso is null then 'No' else case when
Traspasos.PosYaCreoElTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoElTraspaso,

o
o

o
o

case when Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso is null then 'No' else case
when Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoLaRecepTraspaso,
empleados.Nombre
Cajero,
Traspasos.Unidades
TotalUnidades,
Traspasos.UnidadesTransito
TotalUnidadesTransito,
Modelos.Modelo,
TraspasosDet.Talla,
Colores.Descripcion
Color,
TraspasosDet.Unidades,
TraspasosDet.UnidadesTransito,
Modelos.Fotografia,
ModelosDetColores.Fotografia,
tx.Fotografia,
rx.Fotografia
from TraspasosDet
left join Traspasos
on TraspasosDet.oid_Traspasos
=
Traspasos.oid_Traspasos
left join cajas
CajasOrigen on Traspasos.oid_Cajas
=
CajasOrigen.oid_Cajas
left join cajas
CajasDestino on Traspasos.oid_CajasDestino
=
CajasDestino.oid_Cajas
left join empleados
on Traspasos.oid_EmpleadosCajero
=
empleados.oid_Empleados
left join tiendas tx
on Traspasos.oid_TiendasOrigen
= tx.oid_Tiendas
left join tiendas rx
on Traspasos.oid_TiendasDestino
= rx.oid_Tiendas
left join Modelos
on TraspasosDet.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas
on ModelosDetCorridas.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores
on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores
on TraspasosDet.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
where (((0=0))) and
(TraspasosDet.UnidadesTransito > 0) and
(ModelosDetCorridas.oid_Corridas = TraspasosDet.oid_Corridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores)
order by FechaSinHora
Central / Devoluciones / Al proveedor / Captura, el texto de la etiqueta, lo desplegaba con
fondo gris en “Modelo”.
Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito / Captura, el texto de las etiquetas, lo
desplegaba con fondo gris en:
o Tienda.
o Caja.
o Cliente.
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura, el texto de
la etiqueta, lo desplegaba con fondo gris en “Tienda origen”.
Central / Ventas / Ventas / Captura, el texto de las etiquetas, lo desplegaba con fondo gris
en:

o Cliente frecuente.
o Estatus de la venta.
o Central / Varios / Asuntos pendientes / Asuntos / Captura, el texto de las etiquetas, lo
desplegaba con fondo gris en:
o Responsable.
o Cliente frecuente.
o Proveedor.
o Acciones / Captura:
 Actividad realizada / Acción.
 Siguiente actividad / Acción.
o Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Captura, el texto de la etiqueta, lo
desplegaba con fondo gris en “Perfil”.
o Central / Archivo / Configuración, desplegaba:
El registro está siendo utilizado por otro usuario en la red
Tal vez falte incluir el campo llave en el SELECT
Field 'VentasGlobal_LimiteSemaforo2Amarillo' not found.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.09.20
o Todos los sistemas / Todos los grids / Menú emergente, se agregaron las opciones:
o Columnas.
o Renglones.
o Todos los sistemas / Todos los grids / Filtros / Asistente, se rediseñó la interfaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.09.18
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Agregar, ahora
automáticamente asigna una fotografía por omisión en:
o Fotografía.
o Aval / Fotografía.
o Aval 2 / Fotografía.
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Agregar, automáticamente asigna una
fotografía por omisión.
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados:
o Al capturar las unidades, el diálogo se repintaba varias veces.
o Se agregó la columna “Corrida”.
o Central / Inventarios / Existencias, no calculaba correctamente cuando se tenía NULL en el
campo “¿Modelo dado de baja?”.
o Todos los sistemas / Captura, cuando se capturaban importes superiores a 1,000,000, se
perdían dígitos por redondeos (últimos dígitos a mano derecha antes del punto decimal).
o Central / Archivo / Configuración / Compras del cliente, se rediseñó la interfaz.
o Central / Catálogos / Negados / Grid, se agregaron las columnas:
 Costo.
 Precio público.
 Utilidad.
 Precio público % en las ventas 1.
 Precio público % en las ventas 2.
o Se agregaron indicadores:

o
o
o

o

o

o El botón “Calc”.
o Las columnas:
 Ventas importe 1.
 Ventas unidades 1.
 Ventas semáforo 1.
 Ventas importe 2.
 Ventas unidades 2.
 Ventas semáforo 2.
o Se agregaron en:
 Central / Catálogos / Modelos / Grid.
 Central / Catálogos / Acabados / Grid.
 Central / Catálogos / Líneas / Grid.
 Central / Catálogos / Sublíneas / Grid.
 Central / Catálogos / Proveedores / Grid.
 Central / Catálogos / Géneros / Grid.
 Central / Catálogos / Marcas / Grid.
 Central / Catálogos / Temporadas / Grid.
 Central / Catálogos / Estatus / Grid.
 Central / Catálogos / Negados / Grid.
 Central / Catálogos / Colores / RoCa Retail / Grid.
 Central / Catálogos / Corridas / Grid.
 Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Grid.
 Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Grid.
 Central / Catálogos / Tiendas / Zonas / Grid.
 Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Grid.
 Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Grid.
 Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid.
 Central / Catálogos / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid.
 Central / Catálogos / Inventarios / Existencias / Grid.
Central / Inventarios / Existencias / Tienda, desplegaba las existencias de todas las tiendas.
Todos los sistemas, se rediseñó la interfaz que revisa la estructura de la base de datos
(debido a un cambio en la versión).
Todos los sistemas / Todos los grids, al reacomodar una columna, no respetaba el nuevo
orden del tabulador en:
o Filtros.
o Totales.
Todos los sistemas / Todos los grids:
o Exportar datos, las lista de columnas disponibles, ahora está ordenada
alfabéticamente.
o Reportes:
 En las listas dobles, la lista de la izquierda, ahora está ordenada
alfabéticamente.
 Reportes guardados / Fotografía del reporte / Porcentaje de acercamiento,
anteriormente permitía cualquier porcentaje, con lo que la imágen se
distorsionaba, ahora solo permite: 12, 25, 50, 100, 200, 300, 400 y 500.
Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de
datos / Instalar:

o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 75% en el tiempo
requerido.
o En ocasiones no podía realizar la instalación.
o Ahora despliega indicadores del avance.
o Instalador, no funcionaba en Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.24
o Central / Archivo / Configuración / Compras del cliente:
o Criterio de la fecha para las compras del cliente, se rediseñó la interfaz.
o Núm criterio por omisión, se rediseñó la interfaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.21
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Compras:
o Se agregó un semáforo en el botón.
o Forma de consulta:
 Criterio para la fecha de compra:
 Ahora se dispone de un asistente al presionar la tecla F1.
 Ahora se puede seleccionar de una lista de valores.
 Se agregó un semáforo.
o Central / Archivo / Configuración / Compras del cliente:
o Criterio de la fecha para las compras del cliente:
 Ahora se dispone de un asistente al presionar la tecla F1.
 Ahora permite capturar varios criterios.
o Se agregaron:
 Núm criterio por omisión.
 Semáforo.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores, cuando se agregaban indicadores, al totalizar
por el indicador, las cantidades no se imprimían con el formato adecuado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.19
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, en ocasiones se duplicaban ventas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.17
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Modificar:
o Ahora permite modificar la fecha de la factura.
o Anteriormente permitía modificar la referencia (pero no guardaba la modificación),
ahora no permite modificarla.
o Si en ese pedido se habían recibido 8 de 10 unidades:
 Desplegaba 8 de 2, ahora despliega 8 de 10.
 Al dar clic en el botón “Recibir / regresar todo el renglón actual (F10)”,
desplegaba 0 de 2, ahora despliega 10 de 10.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Modificar:
o Ahora permite modificar la fecha de la factura.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.06
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento (F8), si el cajero no tenía permitido
aplicar descuentos, desplegaba:
No tiene permiso para aplicar descuento

Ahora despliega:
No tiene permiso para aplicar descuento.
Para permitirlo, marcar "Permitir" e indicar el "Porcentaje" en:
Central / Archivo / Configuración / Descuentos máximos del cajero
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.05
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar consignación, no desplegaba la barra de
estado.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Grid / Tecla “suprimir”, ahora
despliega mensaje de confirmación.
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados, si se
desplegaba solamente un renglón, al capturar la cantidad y posteriormente presionar la
tecla “Intro”, la cantidad automáticamente se modificaba y la ponía en cero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.22
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, permitía
capturar modelos dados de baja.
o Central / Embarques / Embarques / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste, permitía capturar
modelos dados de baja.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Agregar ajuste, permitía capturar modelos
dados de baja.
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Captura, permitía capturar modelos dados de baja.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras, permitía capturar modelos dados de baja.
o Central / Inventarios / Existencias, desplegaba modelos dados de baja.
o Verificador de precios / Buscar:
o Si nuevamente se daba clic en Buscar, desplegaba access violation.
o Desplegaba los modelos dados de baja.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Leer terminal portátil, permitía capturar modelos dados de baja.
o Código de barras / Buscar, desplegaba los modelos dados de baja.
o Punto de venta / Operaciones / Traspasos:
o Leer terminal portátil, permitía capturar modelos dados de baja.
o Código de barras / Buscar, desplegaba los modelos dados de baja.
o Punto de venta / Operaciones / Existencias, desplegaba modelos dados de baja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.16.2030
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Buscar apartado, desplegaba un
mensaje similar a:
Access violation at address 405C4E7E in module 'Vcldb50.bpl'.
Read of address 00000000.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar crédito, desplegaba un mensaje
similar a:
Access violation at address 405C4E7E in module 'Vcldb50.bpl'.

Read of address 00000000.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.16
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Agregar, se optimizó el tiempo,
de tal manera que se tiene un ahorro del 30% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el control “Desplegar la fotografía del
modelo”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.14.1700
o Replicador, se agregó mensaje del tiempo estimado para terminar el proceso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.14
o Replicador, al estar replicando, la pantalla se actualizaba cada medio segundo, ahora se
actualiza inmediatamente.
o Cental / Archivo / Configuración / Descuentos máximos del cajero, no desplegaba
correctamente la apariencia seleccionada.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura, no desplegaba correctamente la apariencia
seleccionada.
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados:
o Seleccionar la tienda, no desplegaba correctamente la apariencia seleccionada.
o Grid, ahora se permite:
 Filtrar
 Reacomodar columnas.
 Cambiar de posición las columnas.
 Exportar.
 Emitir reportes.
o El orden de las etiquetas a imprimir, ahora lo toma del grid.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregaron:
o Caja.
o Fecha y hora cancelación contado.
o Fecha y hora cancelación apartado.
o Fecha y hora cancelación crédito.
o Al dar clic en la barra de deslizamiento vertical, si se mantenía presionado el botón
del ratón, el grid dejaba de delizarse y adicionalmente los últimos renglones
desplegados, “pintaba” información errónea.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.10
o Cental / Varios / Historial de recibos, se agregó la opción “Seleccionar desplegadas”.
o Replicador:
o Se rediseñó la interfaz.
o Cuando existe un error, ahora despliega el nombre de la tabla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.02
o Cental, al salir, en ocasiones desplegaba “Precaución: Estaba dentro de una transacción”:
o No guardaba los cambios realizados, ahora los guarda.
o El mensaje se modificó, ahora despliega un mensaje similar a:
Precaución: Estaba dentro de una transacción

Se tiene 1 transacción pendiente.
Se forzará el grabado de la información.
FAVOR DE REPORTAR ESTE MENSAJE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.01
o Cental / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque
(mercancía en tránsito):
o Desplegaba:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'UnidadesTransito' in 'field list'
Name =
Owner.Name = Taskbar_2
select
Folio,Fecha,seguridadusuarios.Nombre
Usuario,tiendas.Nombre
Tienda,Observaciones, UnidadesTransito from embarques left join
seguridadusuarios
on
embarques.oid_SeguridadUsuarios
=
seguridadusuarios.oid_SeguridadUsuarios
left
join
tiendas
on
embarques.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas where oid_Embarques=264
o Se alinearon textos en el formato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.29
o Punto de venta / Operaciones / Formas de pago, no desplegaba correctamente la
apariencia seleccionada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.24
o Todos los sistemas / Grids, en ocasiones no desplegaba los filtros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.10
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Acumular en monedero Elec., en ocasiones no
acumulaba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.09
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), en ocasiones desplegaba renglones repetidos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.06
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de venta de contado:
o La fecha y hora se desplegaba incompleta (faltaban los segundos).
o Recibo, se agregó “Folio Canc”.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelaciones / Cancelación de apartado:
o La fecha y hora se desplegaba incompleta (faltaban los segundos).
o Recibo, anteriormente era “Folio C.A.” ahora es “Folio Canc”.
o Punto de venta / Usuario y contraseña / BDD Central, el botón se desplegaba con una
apariencia diferente a la de los demás botones.
o Punto de venta / Varios / Dinero / Entradas / Recibo, se agregaron:
o Folio Oper.
o Folio Entr:

o Punto de venta / Varios / Dinero / Salidas / Recibo, se agregaron:
o Folio Oper.
o Folio Sali:
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar, se agregó “Entrada de
dinero”.
o Central / Dinero / Consultar entradas, se agregaron:
o Folio operación.
o Folio.
o Central / Dinero / Consultar salidas, se agregaron:
o Folio operación.
o Folio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.02
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Compras del cliente”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.01
o Central / Descuentos / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña “Existencias”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Compras”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.29
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid:
o Se agregaron:
 Entradas.
 Salidas.
o Reportes / Entradas menos salidas, se agregaron:
 Entradas.
 Salidas.
o Central / Reportes / Ventas:
o “Lista de precios aplicada en la venta”:
 Ahora se llama “Nombre de la lista de precios”.
 A mano derecha, le agregaba una coma y un punto.
o Se agregaron:
 Precio unitario de la lista de precios.
 Precio unitario de la lista de precios menos precio unitario aplicado en la
venta.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, no funcionaban los mensajes de los productos
asociados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.27
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / , en ocasiones no se cerraba la
forma de la búsqueda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.26.2200
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuentos por catálogo de descuentos:
o Los aplicaba a pesar de que estaban desactivados.
o No funcionaba el criterio por número de unidades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.26
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Acumular en monedero electrónico:
o Los indicadores ahora son en color rojo.
o En ocasiones, al cerrar la ventana de la venta, la aplicación se bloqueaba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.23
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido, el costo no se repetía a pesar de
tener marcado “Central / Archivo / Configuración / General / Imprimir valores repetidos de
modelo y color”.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Grid, en ocasiones no
desplegaba correctamente las cantidades de “Unidades en tránsito”.
o Central / Embarques / Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito) / Grid, en
ocasiones no desplegaba correctamente las cantidades de “Unidades en tránsito”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.22
o Punto de venta / Operaciones:
o Ventas / Acumular en monedero electrónico, se agregaron indicadores que
despliegan las formas de pago que permiten acumular en monedero electrónico.
o Cancelaciones / Cancelación de apartado / Recibo, se agregaron:
 Caja venta.
 Folio de cancelación de apartado (Folio C.A.).
o Central / Archivo / Configuración:
o Texto venta crédito, se eliminó “Devolución de crédito”.
o Créditos, se eliminó “% comisión por cancelación”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.16.2100
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), en ocasiones desplegaba información
duplicada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.16
o Central / Reportes / Ventas, en ocasiones imprimía información duplicada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.15
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido, el costo anteriormente se
imprimía en un renglón, ahora se imprime en una columna.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Filtros:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 96% en el tiempo
requerido.
o Estatus de la venta, al filtrar en esta columna, desplegaba access violation.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacen / Grid, se agregaron las columnas:
o Proveedor.
o Línea.
o Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Apartados y créditos: Abonar en
cualquier tienda”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.08
o Central / Reportes / Movimientos de almacén / Entradas menos salidas:

o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 18% en el tiempo
requerido.
o Se agregaron:
 Entradas.
 Salidas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.07
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Código de barras, al dar INTRO para pagar
la venta, el foco se quedaba en el “Código de barras”, ahora es en “Cliente frecuente /
Promotor de vales”.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó el reporte “Entradas menos
salidas”.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó “Precio unitario”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.05
o Central / Reportes / Ventas, se agregó “Lista de precios aplicada en la venta”.
o Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó “Lista de precios aplicada en la venta”.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregó “Lista de precios aplicada en
la venta”.
o Central / Ventas / Consultar mercancía apartada / Grid, se agregó “Lista de precios aplicada
en la venta”.
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Recepción de embarques: permitir
recibirlo mas de una vez”.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregó “Vendedor”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.05.01
o Central / Archivo / General, se agregó “Imprimir valores respetidos de modelo y color”, de tal
manera que se repitan esos valores en:
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Imprimir
recepción del pedido.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de
mercancía sin pedido.
o Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido /
Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Embarques / Embarques / Imprimir recepción del embarque.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir el embarque.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el
embarque (mercancía en tránsito).
o Central / Traspasos / Traspasos / Imprimir el traspaso.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del
traspaso.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el
traspaso (mercancía en tránsito).
o Central y Punto de venta, al revisar la estructura de la base de datos y si ésta no tiene
cambios, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.

o Central / Varios / Historial de recibos, ahora se permite seleccionar múltiples recibos para:
o Imprimir
o Copiar hacia el portapapeles.
o Guardar como.
o Punto de venta, se agregó la opción “Compras”.
o Central / Modelos / Borrar:
o Anteriormente borraba las corridas del modelo y sus correspondientes códigos de
barras alternos, ahora los borra de todos los lugares que hagan referencia a ellos.
o Anteriormente desplegaba “¿ Borrar la información seleccionada ?”, ahora despliega:
¿ Borrar los modelos seleccionados ?
Los modelos también serán borrados de:
- las corridas del modelo,
- los colores del modelo,
- las compras,
- los embarques,
- los traspasos,
- las ventas,
- las devoluciones,
- etcétera.
Es decir, se eliminarán de todos los lugares que hagan referencia a ellos.
*************************************************************************************************
ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE Y PUEDE AFECTAR GRAVEMENTE SU
INFORMACION. ANTES DE CONTINUAR, SE RECOMIENDA REALIZAR COPIAS
DE SEGURIDAD DE LA MISMA.
*************************************************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.28
o Punto de venta / Ventas / Ventas, anteriormente permitía modificar, ahora no se permite.
o Central / Ventas / Ventas:
o Cliente frecuente, ahora se permite cambiar el nombre del cliente.
o Formas de pago, se agregó el botón “Promotor de vales: Modificar el nombre del
cliente final”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.27
o Todos los sistemas, anteriormente eran 100 horas efectivas de uso, ahora son 200 horas.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos, se agregó “Corte de caja: Imprimir
secciones vacías”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Al presionar la tecla Escape, en ocasiones desplegaba Access violation.
o Buscar modelo:
 El foco no se lo daba al primer control de los filtros.
 Al intentar filtrar, desplegaba: Cannot change Visible in OnShow or OnHide.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.24.2300
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos, se agregó “Corte de caja: Imprimir
secciones vacías”.

o Atención a proveedores / Existencias / Filtrar, desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'oid_Proveedores' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select

MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,
Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,
case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case

when ((Modelos.ExtensionFotografia
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and

is null) or

((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,
ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.PrecioPublico)
PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)

inner join corridas
corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
corridas.oid_Corridas)

on modelosdetcorridas.oid_Corridas
on (corridasdet.oid_Corridas
and
(corridasdet.Talla

MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
Sublineas.oid_Sublineas
left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
Estatus.oid_Estatus
inner join (select MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores,
Max(oid_MovimientosAlmacenes)
oid,
Tiendas.Nombre
Tienda,
Tiendas.ConsolidarComo
Tiendas_ConsolidarComo,
case
when TiendasPadre.Nombre is NULL then
Tiendas.Nombre
else
TiendasPadre.Nombre
end
TiendaPadre,
Modelos.Modelo,
Modelos.ConsolidarComo
Modelos_ConsolidarComo,
Modelos.DescripcionCorta,
Acabados.Descripcion
Acabado,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea,
Proveedores.RazonSocial
Proveedor,

=
=
=
on
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Modelos.ModeloProveedor,
Generos.Descripcion
Genero,
Marcas.Nombre
Marca,
Temporadas.Nombre
Temporada,
Estatus.Nombre
EstatusNombre,
case
when Modelos.EsCatalogo = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StEsCatalogo,
case
when Modelos.DadoDeBaja = "S" then
"Si"
else
"No"
end
StModeloDadoDeBaja,
Modelos.oid_Modelos
FotoOid_Modelos,
case
when ((Modelos.ExtensionFotografia
is null) or
(Modelos.ExtensionFotografia
= "")) and
((ModelosDetColores.ExtensionFotografia is null) or
(ModelosDetColores.ExtensionFotografia = "")) then
"No"
else
"Si"
end
TieneFoto,
Corridas.Nombre
Corrida,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores
FotoOid_ModelosDetColores,
Colores.Descripcion
Color,
ColoresProveedores.Descripcion
ColorProveedor,
ModelosDetColores.Costo,
ModelosDetColores.PrecioPublico,
ModelosDetColores.PrecioMayoreo,
ModelosDetColores.Precio1,
ModelosDetColores.Precio2,
ModelosDetColores.Precio3,
ModelosDetColores.Precio4,
ModelosDetColores.Precio5,
ModelosDetColores.Precio6,
ModelosDetColores.Precio7,
ModelosDetColores.Precio8,
ModelosDetColores.Precio9,
ModelosDetColores.Precio10,
ModelosDetColores.Precio11,
ModelosDetColores.Precio12,
ModelosDetColores.Precio13,
ModelosDetColores.Precio14,
ModelosDetColores.Precio15,

ModelosDetColores.Precio16,
ModelosDetColores.Precio17,
ModelosDetColores.Precio18,
ModelosDetColores.Precio19,
ModelosDetColores.Precio20,
ModelosDetColores.SaldoDescuento,
MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades * ModelosDetColores.Costo)
CostoExistencias,
(MovimientosAlmacenes.Inv_Unidades *
ModelosDetColores.PrecioPublico) PrecioPublicoExistencias
from MovimientosAlmacenes
inner join Modelos
on MovimientosAlmacenes.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join modelosdetcorridas
on modelosdetcorridas.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
inner join ModelosDetColores
on
(ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas) and
(ModelosDetColores.oid_Colores
=
MovimientosAlmacenes.oid_Colores)
inner join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
inner join corridasdet
on (corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas)
and
(corridasdet.Talla
=
MovimientosAlmacenes.Talla)
left join ColoresProveedores
on
ModelosDetColores.oid_ColoresProveedores
=
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join Tiendas
on MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas
= Tiendas.oid_Tiendas
left join Tiendas TiendasPadre
on Tiendas.oid_TiendasPadre
= TiendasPadre.oid_Tiendas
left join Colores
on MovimientosAlmacenes.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
left join Marcas
on Modelos.oid_Marcas
=
Marcas.oid_Marcas
left join Temporadas
on Modelos.oid_Temporadas
= Temporadas.oid_Temporadas
left join Acabados
on Modelos.oid_Acabados
= Acabados.oid_Acabados
left join Generos
on Modelos.oid_Generos
=
Generos.oid_Generos
left join Proveedores
on Modelos.oid_Proveedores
= Proveedores.oid_Proveedores
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas

left join Estatus
on Modelos.oid_estatus
=
Estatus.oid_Estatus
where (0=1)
group by MovimientosAlmacenes.oid_Tiendas,
MovimientosAlmacenes.oid_Modelos,
MovimientosAlmacenes.Talla,
MovimientosAlmacenes.oid_Colores) Existencia on
MovimientosAlmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = Existencia.oid
where (((tiendas.oid_Tiendas=7) and ((oid_Proveedores in (3,28)) and
(Tiendas.oid_Tiendas in (6,-11006,21,32,34,39)))) and (0 = 1))
Order by Modelo, Talla, Color
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.24.2000
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Modificar / Aceptar, desplegaba:
#42000Unknown database 'central'
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedido / Modificar / Aceptar, guardaba con el
doble de unidades.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Modificar / Aceptar,
guardaba con el doble de unidades.
o Punto de venta / Operaciones, si el usuario no tenía derecho a la opción seleccionada,
desplegaba diálogo solicitando usuario y contraseña que tuviera derecho a esa opción, pero
no funcionaba correctamente.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, el grid lo desplegaba vacío.
o Punto de venta, al entrar desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda /
Sin datos última compra (rápido)”
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda /
Con datos última compra (lento)”
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales / Sin
datos última compra (rápido)”
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales /
Con datos última compra (lento)”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.24.0400
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid / Copiar pedido actual, el nuevo pedido se
guardaba con el doble de unidades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.24
o Central / Inventarios / Existencias / Grid, si se filtraba por Cantidad, desplegaba datos
erróneos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.23
o Nota importante: Si la versión anterior está dentro de la 15.04.09 a la 15.04.16, entonces,
antes de actualizar, se requiere desinstalar el servicio del Servidor para puntos de venta
(mediante: ServidorParaPuntosDeVenta.exe -uninstall).

o Todos los sistemas / Todos los grids, al ordenar, el grid se desplazaba hacia la primera
columna (izquierda).
o Central / Archivo / Configuración, desplegaba un grid.
o Central / Inventarios:
o Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 95% en
el tiempo requerido.
o Cargar inventario inicial:
 Todos los movimientos realizados se replicaban.
 Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 80% en el
tiempo requerido.
o Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Detener, anteriormente solo detenía el
servicio, ahora lo detiene y lo desinstala.
o Central, anteriormente se podía configurar:
o El nombre del ejecutable del servidor para puntos de venta.
o El nombre del servicio del servidor para puntos de venta.
Ahora ya no se permite.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.16 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Central / Reportes / Existencias / Talla, si se tenía alguna talla vacía, entonces toda la
columna Talla se imprimía vacía.
o Al capturar el código de barras y presionar la tecla INTRO, el foco no regresaba al control
del código de barras. Esto sucedía en Punto de venta / Operaciones:
o Ventas de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devoluciones:
 Devolución del cliente.
 Devolución al almacén principal.
o Traspaso.
o Recepción de traspaso.
o Recepción de embarque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.14 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Central / Inventarios / Existencias:
o Por tienda, ahora se llama Por tienda / Con datos última compra (lento).
o Globales, ahora se llama Globales / Con datos última compra (lento).
o Se agregaron:
 Por tienda / Sin datos última compra (rápido).
 Globales / Sin datos última compra (rápido).
o Punto de venta / Operaciones / Existencias:
o Por tienda, ahora se llama Por tienda / Con datos última compra (lento).
o Globales, ahora se llama Globales / Con datos última compra (lento).
o Se agregaron:
 Por tienda / Sin datos última compra (rápido).
 Globales / Sin datos última compra (rápido).
o Facturación / Existencias:
o Por tienda, ahora se llama Por tienda / Con datos última compra (lento).
o Globales, ahora se llama Globales / Con datos última compra (lento).

o Se agregaron:
 Por tienda / Sin datos última compra (rápido).
 Globales / Sin datos última compra (rápido).
o Al capturar imágenes, ahora se escalan automáticamente en Central / Catálogos:
o Modelos / Captura:
 Fotografía genérica del modelo.
 Colores de la corrida seleccionada / Captura / Fotografía específica del
modelo.
o Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
 Fotografía.
 Firma.
 Tarjetas:
 Fotografía.
 Firma.
 Aval:
 Fotografía.
 Firma.
 Aval 2:
 Fotografía.
 Firma.
 Varios / Imágenes.
o Tiendas / Tiendas / Captura / Fotografía.
o Empleados / Empleados / Captura / Fotografia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.13.2000 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Todos los sistemas, en ocasiones tardaban 3 minutos en llegar hasta el menú principal y 3
minutos en salir del sistema.
o Central / Reportes / Ventas, en ocasiones consumía 20 minutos en procesar un reporte que
debería tardar 2 segundos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.13 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Punto de venta / Pantalla principal, se agregó la opción “Ventas”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.12.1500 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Punto de venta / Pantalla principal, en ocasiones desplegaba botones de uso interno.
o Central / Reportes / Existencias / Existencia a cierta fecha (por ejemplo para obtener las
existencias que se tenían el 20-Oct-2013, en el filtro de la Fecha, poner: <=2013-10-20),
ahora se llama “Existencia a cierta fecha”.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores, si la forma se maximizaba, algunos controles
no se ajustaban a las nuevas dimensiones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.12 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Central / Reportes / Existencias / Existencia, ahora se llama “Existencia a cierta fecha (por
ejemplo para obtener las existencias que se tenían el 20-Oct-2013, en el filtro de la Fecha,
poner: <=2013-10-20)”.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Información deseada, se agregó indicador del
campo actualmente seleccionado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.10 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Central / Inventarios / Existencias / Grid, desplegaba renglones repetidos.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid / Tienda local, el filtro no funcionaba
correctamente.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, la forma se desplegaba centrada en la
pantalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.09 (Se recomienda utilizar la versión 15.04.23)
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, en ocasiones:
o No desplegaba la fecha correcta en “Fecha Ult. Compra”.
o No desplegaba las unidades correctas en “Unidades Ult. Compra”.
o No reflejaba algunos movimientos de compras.
o Central / Inventarios / Existencias / Grid, en ocasiones:
o No desplegaba el valor correcto en:
 Fecha Ult. Compra.
 Unidades Ult. Compra.
o No filtraba correctamente en:
 Fecha Ult. Compra.
 Unidades Ult. Compra.
o Central, ahora se puede configurar:
o El nombre del ejecutable del servidor para puntos de venta.
o El nombre del servicio del servidor para puntos de venta.
o Punto de venta, ahora se puede configurar: el nombre del ejecutable del replicador.
o Servidor para puntos de venta:
o Ahora se puede configurar el nombre del servicio.
o El nombre del servicio era SvcServidorParaPuntosDeVenta, ahora
ServidorParaPuntosVenta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

es

Versión 15.04.03
o Todos los sistemas / Impresión de etiquetas, se agregaron:
o Fotografia.
o FotografiaBordes.
o FotografiaBordesNegativo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.01.2100
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Descuento (F8), solicitaba autorización de
un supervisor.
o Central / Inventarios / Existencias, no funcionaban los filtros para:
o Fecha Ult. Compra.
o Unidades Ult. Compra.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén, se agregaron las columnas:
o Fecha Ult. Compra.
o Unidades Ult. Compra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.01.1015
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas:
o Venta contado cancelada.

o Apartado cancelado.
o Crédito cancelado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.01
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago, al pagar en efectivo y dos notas
de crédito, si se generaba cambio, entonces se imprimía incorrectamente el importe de
Imprimir / Corte de caja / Cambio por nota de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.31
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó el botón “Copiar pedido actual”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.30
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Editar formato del pedido, ahora se pueden
imprimir:
o Tienda_ConsolidarComo.
o Tienda_IdAnteElProveedor.
o Tienda_Calle.
o Tienda_NumExterior.
o Tienda_NumInterior.
o Tienda_Colonia.
o Tienda_CodigoPostal.
o Tienda_Ciudad.
o Tienda_Estado.
o Tienda_Telefono.
o Tienda_Fax.
o Tienda_PorcentajeIVA.
o Ahora se pueden maximizar las formas de captura de:
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Embarques / Embarques.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito).
o Central / Traspasos / Traspasos.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.27
o Central / Embarques / Embarques, en ocasiones desplegaba un error similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'FechaSinHora' in 'order clause'
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregaron las columnas:
o Folio embarque.
o Precio mayoreo.
o Precios 1 al 20.

o Descripción corta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.24
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente:
o Ahora, al nombre del cliente, se le remueven los espacios al inicio y al final.
o Ahora, cuando se agrega un cliente, retiene los valores anteriormente capturados.
o Se agregaron mensajes para evitar capturar repetidamente el mismo cliente:
 El cliente ya existe.
 El cliente ya se había capturado en este punto de venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.20.1830
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, se
agregaron:
o FormaPago.oid_FormasPago.
o FormaPago.Nombre.
o FormaPago.ImporteMonedaExtranjera.
o FormaPago.oid_Cajas.
o FormaPago.Referencia.
o FormaPago.Importe.
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución del cliente, truncaba el importe
total (a pesar de no estar activada la opción Punto de venta / Archivo / Configuración /
General / Redondear el Subtotal y el IVA).
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución al almacén principal, no
redondeaba el subtotal ni el IVA (a pesar de estar activada la opción Punto de venta /
Archivo / Configuración / General / Redondear el Subtotal y el IVA).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.20
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, no redondeaba el importe al aplicar descuento
manual por porcentaje (a pesar de estar activada la opción Punto de venta / Archivo /
Configuración / General / Redondear descuento).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.19
o Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña:
o Se agregó el grupo “Base de datos”.
o Se agregó el botón “Modificar”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Venta de contado, ahora se
puede modificar el ancho de:
o Modelo.
o Talla.
o Descripción corta.
o Color.
o Línea.
o Marca.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.03.11
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Administración de equipos en red”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura / Tienda padre, anteriormente permitía que
la tienda en curso fuera su propio padre, ahora no se permite.

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, anteriormente el foco lo tenía el cliente,
ahora lo tiene el código de barras.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Agregar consignación”.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Datos vivos, cuando se desplegaban los
nuevos datos, la visualización se movía a la esquina superior izquierda de la primera página
del reporte, ahora se queda en la misma página y posición en la que se encontraba.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, se agregó
“Datos (Número de renglones)”.
o Todos los sistemas / Todos los controles que despliegan recordatorio, cuando el texto
desplegado es muy largo, ahora lo despliega mas tiempo.
o Botones para subir y bajar, ahora tiene auto repetición en todos los sistemas:
o Todos los grids / Exportar datos:
 Microsoft Excel / Exportar /.
 Guardar en archivo de texto (valores separados por tabulador).
o Todos los reportadores.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste / Buscar, si nuevamente
se daba clic en Buscar, desplegaba access violation.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar cliente frecuente, las pestañas se
agregaron en los perfiles de la seguridad.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
o “¿Permitirle venta a crédito?”, se agregó en los perfiles de la seguridad.
o Monedero electrónico, estaba deshabilitado.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Información deseada / Información
seleccionada, se agregó menú al dar clic derecho.
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, se reubicó esta opción.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, al dar clic en algún botón, en ocasiones la forma no
se deshabilitaba durante el proceso del botón.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.26
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Información deseada, se agregó “Todo”.
o Central / Archivo / Configuración / Otros / Embarques / Traspasos, se agregó “Excluir del
embarque los modelos que no tienen existencia”.
o Central / Embarques / Embarques:
o Modificar, cuando el embarque no ha sido recibido, ahora se permite modificarlo.
o Grid:
 Se eliminó la columna “Fecha”.
 Se agregó la columna “Fecha y hora”.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó la columna “Fecha y hora pedido”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid:
o Se eliminó la columna “F. Recep.”.
o Se agregó la columna “Fecha y hora Recep.”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Grid:
o Se eliminó la columna “F. Recep.”.
o Se agregó la columna “Fecha y hora Recep.”.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid, se agregó el botón “Buscar clave del
modelo a partir del renglón actual”. Lo mismo se ajustó para:
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura:
 Grid Mercancía del pedido.

 Grid Mercancía adicional al pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Captura:
 Grid Mercancía del pedido.
 Grid Mercancía adicional al pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de mercancía sin
pedido / Captura / Grid.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid.
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Grid.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid.
o Todos los sistemas / Grids / Reportes, al terminar de procesar el reporte, el foco regresaba
al grid, ahora el foco se queda en el reporte. Lo mismo se ajustó en:
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Imprimir
recepción del pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir
recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de mercancía sin
pedido / Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Embarques / Embarques / Imprimir el embarque.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del
embarque.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir
recepción del embarque.
o Central / Traspasos / Traspasos / Imprimir el traspaso.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del
traspaso.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el
traspaso (mercancía en tránsito).
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Grid, se agregó el botón “Buscar clave
del modelo a partir del renglón actual”. Lo mismo se ajustó para:
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devoluciones / Devolución del cliente.
o Traspaso.
o Recepción de traspaso.
o Recepción de embarque.
o Devolución al almacén principal.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal, ahora está en Punto de
venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución al almacén principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.16
o Central / Catálogos / Corridas / Agregar / Agregar talla, desplegaba
Field 'oid_Corridas' not found.

o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Cliente frecuente, se agregó el botón “Agregar
cliente frecuente”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.13
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes,se agregó “Clientes frecuentes (captura rápida)”, la
cual tiene un ahorro del 50% en la captura comparado con “Clientes frecuentes“.
o Facturación / Clientes frecuentes,se agregó “Clientes frecuentes (captura rápida)”, la cual
tiene un ahorro del 50% en la captura comparado con “Clientes frecuentes“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.10
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
o Cliente que lo recomendó, anteriormente la lista se llenaba automáticamente, ahora
se despliega vacía.
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 71% en el tiempo
requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.07
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, cuando se trataba de Promotor de vales:
o No calculaba correctamente el saldo.
o Al pagar, se modificaron textos, de tal manera que:
 Antes desplegaba “Perdonado”, ahora es “Promotor de vales”.
 Antes desplegaba “Saldo”, ahora es “Comisión”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.05
o Servidor para puntos de venta, en ocasiones no procesaba los archivos recibidos. Se
rediseñó el protocolo de comunicaciones TCP/IP para el envío de los archivos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.02.04
o Central / Embarques / Embarques / Agregar / Aceptar, cuando se desplegaban mensajes de
“Error en DetalleEmbarques”, no guardaba el detalle del embarque, pero guardaba los
movimientos de almacén.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
o Total parcialidades.
o Parcialidades totalmente pagadas.
o Parcialidades pendientes de pagar.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago / Vale / Aplicar resto, desplegaba:
No se permite aplicar el resto en la forma de pago seleccionada
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.28
o Punto de venta / Operaciones / Descuento (F8), no actualizaba el grid de la venta.
o Punto de venta / Operaciones / Descuento global (Shift F8), no actualizaba el grid de la
venta.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, se agregaron las
columnas:
o Género.
o Marca.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid / Ajustar saldos, se agregó diálogo de confirmación.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas:

o Sublínea,
o Costo.
o Info del 1 al 20.
o Texto del 1 al 20.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.23.1830
o Punto de venta / Operaciones / Venta, el cálculo de los descuentos al aplicar el catálogo de
descuentos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 30% en el
tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.23.0400
o Punto de venta / Operaciones / Venta:
o Cálculo de los descuentos al aplicar el catálogo de descuentos, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 43% en el tiempo requerido.
o F9 (Cambiar la lista de precios por omisión / Aplicar en todos los renglones
existentes así como también en los nuevos renglones), no cambiaba la lista de
precios de los renglones ya existentes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.23
o Punto de venta / Operaciones / Venta, cálculo de los descuentos al aplicar el catálogo de
descuentos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 90% en el
tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.22
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Precio Unit. (Ctrl-F9):
o Se eliminó el mensaje:
Al cambiar el precio unitario, el único descuento que aplicará será el
capturado por el cajero
o En la forma, se agregó el mensaje indicado en el texto anterior.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de pagar:
o Desplegaba: “Cannot focus a disabled or invisible window”.
o El foco lo dejaba en el control que estaba antes de pagar. Ahora, el foco se le da al
cliente.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, si el importe a pagar era cero, entonces
el botón “Aplicar resto (F5)”, se quedaba deshabilitado en las posteriores ventas de
apartado.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, si el importe a pagar era cero, entonces el
botón “Aplicar resto (F5)”, se quedaba deshabilitado en las posteriores ventas a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.21.2300
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Precio Unit. (Ctrl-F9):
o No funcionaba.
o Se agregó:
 Indicación al poner el ratón encima del texto “Precio Unit.”
Cambiar el precio unitario. Al cambiarlo, el único descuento que aplicará
será el capturado por el cajero.
 El siguiente mensaje:
Al cambiar el precio unitario, el único descuento que aplicará será el

capturado por el cajero.
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Pagar / Formas de pago:
o Se aumentó la altura de la forma.
o Algunos textos de los títulos, se movieron hacia abajo.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Terminal, acumulaba en la primera combinación
encontrada de modelo + corrida + color.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Terminal, acumulaba en la primera combinación
encontrada de modelo + corrida + color.
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones / Devolución del cliente / Terminal, acumulaba
en la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Terminal, acumulaba en la primera
combinación encontrada de modelo + corrida + color.
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciónes al almacén principal / Terminal, acumulaba en
la primera combinación encontrada de modelo + corrida + color.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.21
o Punto de venta / Operaciones / Venta, si el foco lo tenía la captura de “Código de barras”,
se daba “Pagar” y posteriormente “Cancelar”, el foco no regresaba a “Código de barras”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se ajustó el proceso de cálculo cuando se aplican
descuentos del catálogo de descuentos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.16
o Punto de venta / Operaciones:
o Se agregó la opción “Cancelaciones”.
o Se movieron hacia “Cancelaciones”:
 Cancelación de venta de contado .
 Cancelación de apartado.
o Se agregó la opción “Devoluciones”.
o “Devolución del cliente” se movió hacia “Devoluciones”:
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Captura / Solicitar autorización, se agregó
“Cancelación de abono de apartado”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuentos del catálogo de descuentos, cuanto se
tenían varias reglas, en ocasiones no calculaba correctamente el descuento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.14
o Todos los sistemas / Forma de captura, cuando disponen de pestañas, al dar clic derecho
despliega “Buscar pestaña”.
o En algunas ocasiones, después de actualizar e intentar imprimir etiquetas con Central /
Varios / Etiquetas de código de barras, al solicitar la tienda, desplegaba únicamente el
Almacén principal.
o Central / Descuentos / Descuentos, ahora la lista de precios es independiente del tipo de
descuento, de tal forma que se puede indicar que primero aplique cierta lista de precios y
posteriormente aplique cierto porcentaje de descuento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.11
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Formas de pago, cuando la forma de pago era nota
de crédito, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas (incluyendo las de las tiendas
hijas). Ahora despliega únicamente las cajas de las tiendas padres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.10
o Central / Archivo / Configuración / General, se aumentó la altura de la forma.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, en la ventana principal, quitaba los colores a
las barras de estado del servicio y de los errores encontrados.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Modelo / Buscar / Grid, se agregaron las columnas:
o Línea.
o Sublínea.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, cuando se utilizaba monedero electrónico, en
ocasiones, no calculaba correctamente el importe de “Acumular en monedero Elec”.
o Replicador, se agregó el botón “Ajustar consecutivo”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.01.07
o Central / Traspasos / Consultar detalle de traspasos (mercancía en tránsito) / Reporte,
desplegaba:
--------------------------RoCa Retail Central 14.12.13
--------------------------MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Tiendas.Fotografia' in 'field list'
Name =
Owner.Name = FormRep
select Modelos.oid_Modelos, ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Traspasos.oid_TiendasOrigen, Traspasos.oid_TiendasDestino,
CajasDestino.Nombre CajaDestino,
CajasOrigen.Nombre CajaOrigen,
empleados.Nombre Cajero,
Colores.Descripcion Color,
case when Traspasos.CreadoEnCentral is null then 'No' else case when
Traspasos.CreadoEnCentral = 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreadoEnCentral,
cast(Traspasos.Fecha as Date) FechaSinHora,
cast(Traspasos.FechaCreacionEnCentral as Date) FechaCreacionEnCentralSinHora,
Traspasos.FolioOperacion FolioOperacion,
Traspasos.FolioTraspaso FolioTraspaso,
ModelosDetColores.Fotografia Fotografia,
Modelos.Fotografia Fotografia,
Modelos.Modelo Modelo,
case when Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso is null then 'No' else case when
Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoLaRecepTraspaso,
case when Traspasos.PosYaCreoElTraspaso is null then 'No' else case when
Traspasos.PosYaCreoElTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StPosYaCreoElTraspaso,
TraspasosDet.Talla Talla,
rx.Nombre TiendaDestino,
Tiendas.Fotografia Fotografia,
tx.Nombre TiendaOrigen,
Tiendas.Fotografia Fotografia,

Traspasos.Unidades TotalUnidades,
Traspasos.UnidadesTransito TotalUnidadesTransito,
TraspasosDet.Unidades Unidades,
TraspasosDet.UnidadesTransito UnidadesTransito
from TraspasosDet
left join Traspasos
on TraspasosDet.oid_Traspasos
=
Traspasos.oid_Traspasos
left join cajas CajasOrigen on Traspasos.oid_Cajas
=
CajasOrigen.oid_Cajas
left join cajas CajasDestino on Traspasos.oid_CajasDestino
=
CajasDestino.oid_Cajas
left join empleados
on Traspasos.oid_EmpleadosCajero
=
empleados.oid_Empleados
left join tiendas tx
on Traspasos.oid_TiendasOrigen
= tx.oid_Tiendas
left join tiendas rx
on Traspasos.oid_TiendasDestino
= rx.oid_Tiendas
left join Modelos
on TraspasosDet.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores
on TraspasosDet.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and ((((TraspasosDet.UnidadesTransito > 0))
and
((ModelosDetCorridas.oid_Corridas = TraspasosDet.oid_Corridas)) and
((ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores))))
--------------------------Aceptar
--------------------------o Central / Reportes / Cobranza:
o Se eliminaron los campos:
 % de comisión promotor de vales.
 % de descuento promotor de vales.
 % de penalización promotor de vales.
 Días de penalización promotor de vales.
 Importe de comisión promotor de vales.
 Importe del pago promotor de vales.
o Desplegaba:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajeComisionPV' in
'field list'
Name =
Owner.Name = FormRep
select case

when (select Count(oid_FormasPago) from VentasDetFormasPago where
(VentasDetFormasPago.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas) and
(oid_FormasPago = -10)) > 0 then
"S"
else
"N"
end,
ClientesFrecVenta.ExtensionFotografia ExtensionClienteFoto,
ClientesFrecVenta.ExtensionFirma
ExtensionClienteFirma,
empleadoscajero.ExtensionFotografia ExtensionCajeroFoto,
empleadosVendedor.ExtensionFotografia ExtensionVendedorFoto
,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajeComisionPV
PorcentajeComisionPV,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajeDescuentoPV
PorcentajeDescuentoPV,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.PorcentajePenalizacionPV
PorcentajePenalizacionPV,
ClientesFrecVenta.ClienteDadoDeBaja ClienteDadoDeBaja,
ClientesFrecVenta.Aval2Email Aval2Email,
ClientesFrecVenta.Aval2Fax Aval2Fax,
ClientesFrecVenta.Aval2Nombre Aval2Nombre,
ClientesFrecVenta.Aval2Telefono Aval2Telefono,
ClientesFrecVenta.AvalEmail AvalEmail,
ClientesFrecVenta.AvalFax AvalFax,
ClientesFrecVenta.AvalNombre AvalNombre,
ClientesFrecVenta.AvalTelefono AvalTelefono,
cajas.Nombre Caja,
EmpleadosCajero.Nombre Cajero,
EmpleadosCajero.Fotografia CajeroFoto,
Carteras.Descripcion ClienteCartera,
ClientesFrecVenta.Nombre Cliente,
ClientesFrecVenta.ConsolidarComo ClienteConsolidarComo,
ClientesFrecVenta.Calle ClienteCalle,
ClientesFrecVenta.Ciudad ClienteCiudad,
clasificacionesclientesfrec.Descripcion ClienteClasificacion,
ClientesFrecVenta.Email ClienteEmail,
ClientesFrecVenta.Fax ClienteFax,
ClienteFinalValePromotor.Nombre ClienteFinalValePromotor,
ClientesFrecVenta.Firma ClienteFirma,
ClientesFrecVenta.Fotografia ClienteFoto,
ClienteRecomendacion.Nombre ClienteQueHizoRecomendacion,
ClientesFrecVenta.Telefono ClienteTelefono,
case
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 1 then "1.Domingo"
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 2 then "2.Lunes"
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 3 then "3.Martes"
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 4 then "4.Miércoles"
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 5 then "5.Jueves"
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 6 then "6.Viernes"
when DayOfWeek(ventas.Fecha) = 7 then "7.Sábado"

end DiaSemana,
Day(ventas.Fecha) DiaMes,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.DiasPenalizacionPV DiasPenalizacionPV,
ventas.CreditoDiasPlazo CreditoDiasPlazo,
ventas.CreditoEnganche CreditoEnganche,
EstatusVentas.Nombre EstatusVenta,
cast(CreditosDetFechasLimiteAbonos.Fecha as Date)
FechaVencimientoSinHora,
cast(ClientesFrecVenta.FechaIngreso as Date) FechaIngresoSinHora,
cast(ventas.Fecha as Date) FechaVentaSinHora,
ventas.CreditoFolio CreditoFolio,
ventas.FolioOperacion FolioOperacion,
ventas.FolioVenta FolioVenta,
ClientesFrecDetVales.Folio FolioPromotorVales,
substring(cast(ventas.Fecha as Char(19)), 12, 2) HoraVenta,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImporteComisionPV ImporteComisionPV,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImporteIVAIncluido ImporteParcialidad,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImportePagoPV ImportePagoPV,
ventas.IVA IVA,
ClientesFrecVenta.LimiteCredito LimiteCredito,
Month(ventas.Fecha) Mes,
ventas.CreditoSaldo- CreditosDetFechasLimiteAbonos.ImporteIVAIncluido
NuevoSaldo,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.NumParcialidad NumParcialidad,
ClientesFrecVenta.NumExterior NumExterior,
ClientesFrecVenta.NumInterior NumInterior,
ventas.CreditoPagos CreditoPagos,
RutasCobranza.Ciudad RC_Ciudad,
ClientesFrecVenta.CobrarGastosCobranza RC_CobrarGastosCobranza,
RutasCobranza.CodigoPostal RC_CodigoPostal,
RutasCobranza.Colonia RC_Colonia,
RutasCobranza.MensualDia RC_MensualDia,
RutasCobranza.QuincenalDia1 RC_QuincenalDia1,
RutasCobranza.QuincenalDia2 RC_QuincenalDia2,
RutasCobranza.SemanalDomingo RC_SemanalDomingo,
RutasCobranza.Estado RC_Estado,
case
when Frecuencia = "D" then
"DIARIA"
when Frecuencia = "S" then
"SEMANAL"
when Frecuencia = "Q" then
"QUINCENAL"
when Frecuencia = "M" then
"MENSUAL"
else
NULL
end
RC_Frecuencia,
RutasCobranza.SemanalJueves RC_SemanalJueves,
RutasCobranza.SemanalLunes RC_SemanalLunes,

ClientesFrecVenta.MandarCobrador RC_MandarCobrador,
RutasCobranza.SemanalMartes RC_SemanalMartes,
RutasCobranza.SemanalMiercoles RC_SemanalMiercoles,
RutasCobranza.Municipio RC_Municipio,
RutasCobranza.Nombre RC_Nombre,
ClientesFrecVenta.OrdenEnRutaCobranza RC_OrdenRuta,
RutasCobranza.Pais RC_Pais,
RutasCobranza.SemanalSabado RC_SemanalSabado,
RutasCobranza.SemanalViernes RC_SemanalViernes,
RutasCobranza.Zona RC_Zona,
ventas.CreditoSaldo CreditoSaldo,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.Saldo Saldo,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.SaldoPerdonado SaldoPerdonado,
tiendas.Nombre Tienda,
ventas.Total TotalConIVA,
CreditosDetFechasLimiteAbonos.TotParcialidades TotParcialidades,
ventas.APagar TotalSinIVA,
EmpleadosVendedor.Nombre Vendedor,
EmpleadosVendedor.Fotografia VendedorFoto,
case
when (select Count(oid_FormasPago) from VentasDetFormasPago where
(VentasDetFormasPago.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas) and
(oid_FormasPago = -10)) > 0 then
"S"
else
"N"
end EsPromotorVales
from CreditosDetFechasLimiteAbonos
left join Ventas
on
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas
left join ClientesFrec ClientesFrecVenta
on ventas.oid_ClientesFrec
= ClientesFrecVenta.oid_ClientesFrec
left join clasificacionesclientesfrec
on
ClientesFrecVenta.oid_ClasificacionesClientesFrec =
clasificacionesclientesfrec.oid_ClasificacionesClientesFrec
left join Carteras
on ClientesFrecVenta.oid_Carteras
= Carteras.oid_Carteras
left join cajas
on ventas.oid_Cajas
=
cajas.oid_Cajas
left join tiendas
on cajas.oid_Tiendas
=
tiendas.oid_Tiendas
left join empleados EmpleadosCajero
on ventas.oid_EmpleadosCajero
= EmpleadosCajero.oid_Empleados
left join empleados EmpleadosVendedor
on
ventas.oid_EmpleadosVendedor
=
EmpleadosVendedor.oid_Empleados
left join ClientesFrec ClienteRecomendacion on
ClientesFrecVenta.oid_ClientesFrecQuienLoRecomendo =
ClienteRecomendacion.oid_ClientesFrec

left join RutasCobranza
on
ClientesFrecVenta.oid_RutasCobranza
=
RutasCobranza.oid_RutasCobranza
left join empleados EmpleadosCobrador
on
ClientesFrecVenta.oid_Empleados
=
EmpleadosVendedor.oid_Empleados
left join ClientesFrecDetVales
on ClientesFrecDetVales.oid_Ventas
= Ventas.oid_Ventas
left join ClientesFrec ClienteFinalValePromotor on
ClientesFrecDetVales.oid_ClientesFrecClienteFinal =
ClienteFinalValePromotor.oid_ClientesFrec
left join EstatusVentas
on Ventas.oid_EstatusVentas
= EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and ((Ventas.CreditoEsCredito = "S") and
(Ventas.CreditoSaldo > 0) and (ventas.CreditoCancelado <> "S") and
(CreditosDetFechasLimiteAbonos.Saldo > 0))
o Central / Embarques / Consultar detalle de embarques (mercancía en tránsito) / Reporte,
desplegaba:
--------------------------RoCa Retail Central 14.12.13
--------------------------MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near
'(ModelosDetCorridas.oid_Corridas = EmbarquesDet.oid_Corridas)
(
Name =
Owner.Name = FormRep
select Modelos.oid_Modelos, ModelosDetColores.oid_ModelosDetColores,
Tiendas.oid_Tiendas,
Colores.Descripcion Color
from EmbarquesDet
left join Embarques
on EmbarquesDet.oid_Embarques
=
Embarques.oid_Embarques
left join Tiendas
on Embarques.oid_Tiendas
=
Tiendas.oid_Tiendas
left join Modelos
on EmbarquesDet.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetCorridas on ModelosDetCorridas.oid_Modelos
=
Modelos.oid_Modelos
left join ModelosDetColores on ModelosDetColores.oid_ModelosDetCorridas =
ModelosDetCorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join Colores
on EmbarquesDet.oid_Colores
=
Colores.oid_Colores
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and (((EmbarquesDet.UnidadesTransito > 0)
(ModelosDetCorridas.oid_Corridas = EmbarquesDet.oid_Corridas)
(ModelosDetColores.oid_Colores = Colores.oid_Colores)))
---------------------------

Aceptar
--------------------------o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Reporte, si se
incluía el campo “Descripción corta”, desplegaba:
--------------------------RoCa Retail Central 14.12.13
--------------------------MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Modelo.DescripcionCorta' in 'field list'
Name =
Owner.Name = FormRep
select Modelo.DescripcionCorta DescripcionCorta
from RecepPedidos
left join pedidos
on receppedidos.oid_pedidos
= pedidos.oid_pedidos
left join proveedores on pedidos.oid_Proveedores
=
proveedores.oid_Proveedores
left join tiendas
on pedidos.oid_Tiendas
= tiendas.oid_Tiendas
left join RecepPedidosDet on RecepPedidosDet.oid_RecepPedidos =
RecepPedidos.oid_RecepPedidos
left join PedidosDet
on RecepPedidosDet.oid_PedidosDet =
PedidosDet.oid_PedidosDet
left join Modelos
on PedidosDet.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
= Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
= Sublineas.oid_Sublineas
left join Colores
on PedidosDet.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0))
--------------------------Aceptar
--------------------------o Central / Archivo / Configuración / Créditos:
o Se agregó:
% comisión
por cancelación
o Se eliminó “Abono de crédito”.
o Se agregó “Cancelación de crédito”.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial:
o Cuando se tenía un código de barras inválido, desplegaba “El código de barras es
inválido” y detenía la ejecución del proceso.
o Diferencias encontradas, las unidades de la terminal, cuando se tenía un mismo
modelo en diferentes tallas y colores, en ocasiones las acumulaba en la primera
combinación encontrada de modelo + corrida + color.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Código de barras / Buscar, al filtrar y
cerrar la ventana de la búsqueda (con la “x” de la ventana) y posteriormente buscar de
nuevo, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'. Read of address
0664F564.

o Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Código de barras / Buscar,
al filtrar y cerrar la ventana de la búsqueda (con la “x” de la ventana) y posteriormente
buscar de nuevo, despliega un mensaje similar a:
Access violation at address 40003C4C in module 'Vcl50.bpl'. Read of address
0664F564.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido, no
imprimía la “Recepción adicional al pedido”.
o Punto de venta / Operaciones:
o Ventas, cuando automáticamente se aplicaban descuentos indicados en el catálogo
de descuentos, no se permitía capturar descuentos manualmente. Ahora si se
permiten.
o Cancelación de apartado, ahora permite modificar el porcentaje de comisión por
cancelación.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid / Fecha y hora, al intentar filtrar por un
rango de fecha+hora, no lo hacía.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Redondear el Subtotal y el IVA, no aplicaba el
redondeo en Punto de venta / Operaciones / Devoluciones del cliente.
o Punto / Operaciones / Ventas, se agregó seguridad para:
o Seleccionar la lista de precios (tecla F9).
o Seleccionar la lista de precios público y mayoreo (tecla Shift – F9).
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Grid, al moverse rápidamente usando
las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Grid, al moverse rápidamente usando
las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Grid, al moverse rápidamente usando las
flechas, en ocasiones la fotografía desplegada no era la correcta.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Grid:
o Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada
no era la correcta.
o Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Grid:
o Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada
no era la correcta.
o Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Grid:
o Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada
no era la correcta.
o Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque / Grid:
o Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada
no era la correcta.
o Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Grid:
o Al moverse rápidamente usando las flechas, en ocasiones la fotografía desplegada
no era la correcta.
o Si el modelo tenía fotografía a nivel color, no la desplegaba.
o Central / Archivo / Configuración:
o La pestaña “Descuentos máximos” ahora se llama “Descuentos máximos del cajero”.

o Se agregaron las pestañas:
 Secuencia en descuentos.
 Secuencia en monedero electrónico.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba a
10 en el archivo de texto.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, si la talla era de 11 caracteres o más,
lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, si la talla era de 11 caracteres o más, lo recortaba
a 10 en el archivo de texto.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, si la talla era de 11 caracteres o
más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, si la talla era de 11 caracteres o
más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal, si la talla era de 11
caracteres o más, lo recortaba a 10 en el archivo de texto.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Buscar / Vender de esta tienda,
si la tienda seleccionada era la misma que la tienda de la caja, entonces el Servidor para
puntos de venta no lo podía procesar (debido a que en el archivo de texto guardaba
oid_Tiendas = 0).
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó “Cliente colonia”.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial:
o Al aceptar, ahora despliega indicador de porcentaje de avance y tiempo estimado
para terminar.
o Al leer desde un archivo de texto, no solicitaba mas archivos.
o Ahora, la carpeta por omisión, es la última carpeta utilizada.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento, no daba foco al control de Porcentaje /
Importe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.19
o Central / Catálogos / Modelos, cuando el perfil del usuario no era administrador,
desplegaba:
No existe el derecho “Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los
modelos seleccionados
Si la base de datos está en internet, se recomienda
ocultar las imágenes del grid /”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.18
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó:
o Redondear el Subtotal y el IVA.
o Desplegar columna Precio unitario + IVA.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Leer terminal portátil, desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Leer terminal portátil,
desplegaba:
'' is not a valid integer value.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil:
o Desplegaba la interfaz para seleccionar modelos.
o No capturaba los datos leídos.

o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Descuento (F8), no funcionaba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.17
o Punto de venta / Archivo / Configuración:
o General:
 Se eliminó “Redondear promoción”.
 Se agregó “Imprimir recibo adicional con las observaciones de la venta”.
 Se agregó “Cuando el cheque sea mayor al importe, permitir que regrese
cambio”.
o Confirmar al reimprimir, se agregó “Entrada de dinero”.
o Punto de venta / Varios / Dinero:
o Salida, ahora permite desplegar la vista preliminar de la impresión.
o Entrada:
 Recibo, imprimía “Salida de dinero”, ahora imprime “Entrada de dinero”.
 Ahora permite desplegar la vista preliminar de la impresión.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago / Nota de crédito, cuando el
importe es menor que el importe mínimo indicado en la configuración, ahora despliega un
texto adicional similar a:
Para modificar el importe de 201.00, ajustarlo en:
Central / Archivo / Configuración / General / Formas de pago, importe mínimo nota de
crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.13.1300
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Modelo / Buscar, la segunda vez que se buscaba
el modelo, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 4004D364 in module 'Vcl50.bpl'.
Read of address 00000059.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.13
o Todos los sistemas / Todos los reportes / Configuración:
o Impresora, por omisión, anteriormente no se autoseleccionaba la impresora, ahora
se autoselecciona la impresora por omisión del Panel de control.
o Papel / Tamaño, por omisión, anteriormente se autoseleccionaba el primer elemento
de la lista, ahora se autoselecciona el tamaño carta.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
o Grid, se agregó “Consolidar como”.
o Captura, se agregó “Consolidar como”.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
o Central / Reportes / Promotores de vales, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
o Central / Reportes / Formas de pago (ventas + enganches), se agregó “Cliente (Consolidar
como)”.
o Central / Reportes / Abonos de apartado, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
o Central / Reportes / Abonos de crédito, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó “Cliente (Consolidar como)”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, cuando se trataba del almacén principal:
o No permitía capturar el porcentaje de IVA, ahora si lo permite.

o Permitía la captura de:
 Núm. Exterior.
 Núm. Interior.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Modelo / Buscar / Vender de esta tienda:
o No funcionaba.
o En ocasiones, al buscar nuevamente, desplegaba:
Cannot focus a disabled or invisible window
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.11
o Central / Archivo / Configuración / Descuentos máximos:
o Se eliminó “Aplicar descuento sobre promociones”.
o Se eliminó “Máximo al aplicar promoción adicional”.
o Central / Promociones / Descuentos, ahora es Central / Descuentos.
o Central, se eliminó la opción “Promociones”.
o Central / Descuentos / Descuentos:
o Grid, se agregaron las columnas
 Tipo.
 Promoción.
o Captura, se agregó la opcíon “Promoción”.
o Todos los sistemas / Impresión de etiquetas, se agregó “ConsolidarComo”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Se eliminó la columna “Promoción”.
o Recibo, se eliminó la columna “Promoción”.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Grid, se agregó
sumatoria para la columna “Unidades”.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregaron sumatorias
para las columnas:
o Importe.
o Unidades.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Código de barras / Agregar, si se tenía definido
descuento por código de barras alterno, entonces no aplicaba el descuento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.11.05
o Todos los sistemas / Todos los grids que tienen totales, al deslizar las columnas del grid, los
totales se desplegaban en posiciones incorrectas.
o Todos los sistemas / Todos los reportes, si se cambiaba la altura del renglón
(Configuración / Banda del detalle):
o Los recuadros de las columnas, no se ajustaban a la nueva altura.
o Si la columna era una imagen:
 No se ajustaba a las nuevas dimensiones.
 No desplegaba el borde inferior del recuadro.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:
Error en el archivo C:\RoCa_Retail\Operaciones\2014-10-29\2014-10-29
18_38_27_726.txt
'0//Observacionesdelaventa' is not a valid floating point value
o Punto de venta / Operaciones:
o Venta de apartado / Recibo, se agregó la impresión de “Folio Vent”.

o

o

o

o

o

o

o Venta a crédito / Recibo, se agregó la impresión de “Folio Vent”.
Central / Varios / Etiquetas de código de barras:
o Por existencias / Editar, se bloqueaba la aplicación.
o Por catálogo de modelos / Imprimir, desplegaba un mensaje similar a:
Error on opening table “Etiquetas_871929” (InMemory = 0) in SQL
query: Table 'Etiquetas_871929' not exists. - Native error: 30396
- Native error: 10303.
Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregaron:
o Número exterior.
o Número interior.
Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, anteriormente eran de 4 caracteres, ahora
son de 10:
o Número exterior.
o Número interior.
Punto de venta / Operaciones:
o En la impresión de los datos de la razón social, ahora se incluye:
 Número exterior.
 Número interior.
o En la impresión de los datos de la tienda, ahora se incluye:
 Número exterior.
 Número interior.
Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos:
o Corte de caja, se agregaron NumExterior, NumInterior y Calle_NumExt_NumInt para
la dirección de:
 La razón social.
 La tienda.
o Abono de crédito, se agregaró Calle_NumExt_NumInt para la dirección de:
 La razón social.
 La tienda.
Punto de / Operaciones / Abono de crédito / Recibo / Formas de pago:
o Si se utilizaba tarjeta de crédito, tarjeta de débito o nota de crédito, desplegaba un
mensaje similar a:
El importe capturado en Tarjeta de crédito es de 10.00.
Pero debe ser menor o igual a 0.00.

El sistema ajustará este importe.
o No imprimía la referencia (a pesar de que la configuración del Central, tenía marcado
“Al pagar con tarjeta de crédito o débito, imprimir la referencia”).
o Central / Archivo / Configuración / Fotografías / Modelo / Ajustar ahora:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
o El replicador no actualizaba el cambio de tamaño de las fotografías.
o Central / Archivo / Configuración / Fotografías / Cliente frecuente / Ajustar ahora:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
o Los ajustes realizados no se le notificaban al replicador, por lo cual, en el Punto de
venta, las imágenes no reflejaban los ajustes realizados.

o Punto de venta / Operaciones / Venta / Descuento:
o No guardaba el nombre del usuario que autorizó el descuento.
o Si el cajero no tenía permiso para aplicar descuento, ahora solicita autorización.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.21 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)
o Punto de / Archivo / Configuración / General:
o Se agregó “Al pagar con tarjeta de crédito o débito, imprimir la referencia”.
o Se ajustó el órden del tabulador.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.20.2200 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Formas de pago, importe mínimo
nota de crédito”.
o Central / Archivo / Configuración / Otros / Devolución del cliente, se agregó “Permitir folio
cero”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.20.1600 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Impresión del pedido, incluir detalle
de los costos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.20 (Se recomienda utilizar la versión 14.11.05)
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Cliente / Filtrar / Grid, el consumo del procesador
llegaba al 40% y se mantenía en ese porcentaje a pesar de que se cerraba la venta. Ahora
se mantiene en el rango de 0% a 2%.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, el consumo
del procesador llegaba al 40% y se mantenía en ese porcentaje a pesar de que se cerraba
la consulta de la venta. Ahora se mantiene en el rango de 0% a 2%.
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Modelo / Buscar / Grid, si el modelo no tenía el
detalle de colores, desplegaba un mensaje similar a:
select ventas.oid_Ventas,
ventas.oid_Cajas,
FolioVenta,
Fecha,
Total,
tiendas.oid_Tiendas,
tiendas.Nombre Tienda,
cajas.Nombre Caja
from ventas
left join cajas on ventas.oid_Cajas = cajas.oid_Cajas
left join tiendas on cajas.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas
where (oid_ClientesFrec = 4) and
(ventas.oid_Cajas = 4) and
(FolioOperacion >= 7691) and
((0=0))
and
(((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or (ventas.ApartadoEsApartado is null)) and
((ventas.CreditoEsCredito = "N") or (ventas.CreditoEsCredito is null)) ) and
((ventas.VentaContadoCancelada = "N") or (ventas.VentaContadoCancelada is null))
order by FolioOperacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.17

o Punto de venta / Operaciones / Venta / Modelo / Buscar / Grid, se agregó la columna
“Marca”.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados,
cuando la base de datos está en internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene
un ahorro del 87% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.13.2000
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó la columna “Tallas”.
o Central, al revisar la base de datos, desplegaba un mensaje similar a
Imposible crear la tabla devolucionescliente
Imposible reestructurar los campos de la tabla devolucionescliente
Posiblemente esté dentro de una transacción o esté siendo utilizada por algún otro
proceso
MySQL Error Code: (1060)
Duplicate column name 'Observaciones'
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.13 (Se recomienda utilizar la versión 14.10.13.2000)
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, se agregó
“Observaciones”.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Grid, se agregó
“Observaciones”.
o Punto de venta / Operaciones:
o Devoluciones del cliente, se agregó el botón “Observaciones”.
o Devoluciones al almacén prinicipal, se agregó el botón “Observaciones”.
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones del cliente / Caja donde se realizó la venta /
Buscar, anteriormente permitía seleccionar las tiendas hijas, ahora se pueden seleccionar
únicamente las tiendas padres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.12
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Observaciones”.
o Se agregó “Observaciones de la venta” en:
o Central / Ventas / Ventas:
 Grid
 Captura.
o Central / Reportes / Ventas.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Impresión del recibo.
o Central / Archivo / Configuración, se agregó “Imprimir recibo adicional para las
observaciones de la venta”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.11
o Punto de venta / Operaciones, se desplegaban en pantalla a pesar de que en la
configuración se indicaba que no lo hiciera.
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, al desplegar el recibo en pantalla,
siempre se desplegaba con letra Courier New, ahora se despliega con la letra indicada en la
configuración.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.10
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregó “Fecha y hora”.
o Central / Ventas / Ventas / Grid, se agregó “Fecha y hora”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado:
o En ocasiones no desplegaba la fotografía del cliente.
o Después de aceptar, no limpiaba los valores de las sumatorias.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores de la corrida seleccionada / Captura, se
agregó el botón “Datos del proveedor”.
o Servidor para puntos de venta / Ventas de contado, en ocasiones generaba archivos de
error con un mensaje similar a
2014/10/10 20:04:31 () property Database is not set!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.09
o Todos los sistemas / Todos los grids que tienen fotografías, la imágen no se ocultaba al dar
clic en el ícono “Ocultar”.
o Central / Embarques / Embarques / Grid / se agregó el botón “Cancelar/revivir el
embarque”.
o En algunos movimientos de almacenes, calculaba incorrectamente el costo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.08.2345
o Central / Ventas / Historial de abonos de créditos, se agregó “Folio del crédito”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.08
o Central / Reportes / Pedidos:
o Se agregaron campos de los costos (por cada talla).
o Se agregó el formato “Pedidos”.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Proveedor, se agregó el botón “Datos del
proveedor”.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Proveedor, se agregó el botón “Datos del
proveedor”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Proveedor, se agregó el
botón “Datos del proveedor”.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Proveedor, se agregó el
botón “Datos del proveedor”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.10.06
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, las unidades de la
terminal, cuando se tenía un mismo modelo en diferentes tallas y colores, en ocasiones las
acumulaba en la primera combinación encontrada de modelo + talla + color.
o Facturación / Archivo / Configuración, ahora nuevamente despliega:
o La pestaña “Facturación electrónica (Expedido en)”.
o Factura / Facturación electrónica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.30.2000
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo / Grid, se agregó “Consolidar
como”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.30

o Todos los sistemas / Todos los grids / Exportar datos, se agregaron mensajes en la barra de
estado para indicar el porcentaje de avance y tiempo estimado para terminar.
o Central / Catálogos, se agregó “Consolidar como” en:
o Grid.
o Captura.
o Central / Reportes, se agregó “Modelo (Consolidar como)” en:
o Ventas.
o Existencias.
o Movimientos de almacén.
o Analizar modelo.
o Pedidos.
o Central / Seguridad / Accesos:
o No registraba las entradas y salidas del Punto de venta.
o IPs, anteriormente era de 64 caracteres, ahora es de 128.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, se agregaron las columnas:
o Factura recepción de pedido.
o Factura recepción mercancía sin pedido.
o Modelo (Consolidar como).
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregó “Modelo (Consolidar como)”.
o Central / Inventarios / Existencias, se agregó “Modelo (Consolidar como)”.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos, se agregó
“Modelo (Consolidar como)”.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido, se
agregó “Modelo (Consolidar como)”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.22
o Todos los sistemas / Todos los grids / Exportar datos, se agregó la opción “Avanzado”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta / Id:
o Desplegaba “Identifiación del cliente”.
o Ahora despliega “Identificación del cliente”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.03
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos:
o Ahora permite modificar (únicamente la referencia y la factura).
o Mercancía del pedido, se agregó el botón “Copiar el modelo actual hacia "Mercancia
adicional al pedido".
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, ahora permite modificar
(únicamente la referencia y la factura).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.02
o Todos los sistemas / Todos los grids / Filtros, al capturar el filtro y posteriormente presionar
la tecla “Enter”, el filtrado se realizaba dos veces, es decir, consumía el doble del tiempo
requerido.
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid / Filtros, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid / Filtros, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.01
o Central / Reportes / Promotor de vales:
o Se eliminó “Nuevo saldo”.
o Se agregaron:
 Fecha del siguiente abono.
 Nuevo saldo despúes de pagar el siguiente abono (incluye saldos vencidos).
 Nuevo saldo despúes de pagar el siguiente abono (no incluye saldos
vencidos).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.28
o Punto de venta / Operaciones / Venta, si el cliente era de monedero electrónico, en
ocasiones desplegaba importes en la columna “Descuento”.
o Punto de venta / Operaciones / Corte de caja, cuando se tenían abonos de crédito pagados
con notas de crédito y se tenía cambio en nota de crédito, éste último no se imprimía en la
sección “CAMBIO POR NOTA DE CREDITO”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Cuando se iniciaba el abono, tenía habilitados el botón “Buscar folio” y su respectivo
control de captura.
o Después de realizar el abono, los totales no los desplegaba en cero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.26
o Central / Catálogos / Modelos / Grid / +SKU, se rediseñaron:
o La funcionalidad.
o La interfaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.22
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Tienda, en
ocasiones no desplegaba todas las tiendas.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, al modificar una tienda de apartado, se generaba
una nueva tienda de apartado (de manera recursiva).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.21
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Tiendas, anteriormente permitía seleccionar las
tiendas hijas, ahora se pueden seleccionar únicamente las tiendas padres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.19
o Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Monedero electrónico / Agregar, se
agregaron indicaciones.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, se agregó el texto:
Si después de hacer la venta, se realizó
un corte de caja, entonces
se generará una nota de crédito
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado / Recibo, se agregó el texto
“Importe a cancelar” (cuando se cancela el mismo día).
o Servidor para puntos de venta / Monedero electrónico / Recalcular monederos, se afinó el
proceso del cálculo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.18

o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, el teléfono anteriormente era
de 80 caracteres, ahora es de 120.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.13
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar crédito / Grid, se agregó la
columna “Cliente final”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.12
o El actualizar versión, en ocasiones desplegaba:
MySQL Error Code (1054)
Unknown column 'EsPorcentaje' in 'field list'
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.09
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Ventas por vendedor, se agregó la columna “IVA”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.08
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “Copiar modelo actual”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de aplicar un descuento manualmente, el
foco no regresaba al control donde se estaba posicionado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.06
o Todos los sistemas / Todos los grids que tienen fotografía / Reportes, ahora se pueden
imprimir las fotografías.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, se agregaron las sumatorias para:
o Renglones.
o Total.
o Pagos.
o Saldo.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se agregaron las sumatorias para:
o Renglones.
o Total.
o Pagos.
o Saldo.
o Intereses.
o Total después de intereses.
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se agregó “Clave”.
o Todos los sistemas / Archivo / Imagen pantalla principal / Efectos:
o Por omisión, anteriormente estaba Encendido, ahora está Apagado.
o Intervalo, por omisión, ahora es mil millones.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas:
o Se agregaron:
 Tienda padre.
 Consolidar como.
o Ahora se permite modificar (solamente “Consolidar como”).
o Central / Inventarios / Existencias / Globales, se agregaron:
 Tienda padre.
 Consolidar como.
o Central / Reportes / Existencias, se agregaron:

 Tienda padre.
 Consolidar como.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron:
 Tienda padre.
 Consolidar como.
 Tienda remota tienda padre.
 Tienda remota consolidar como.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Leer terminal portátil / Leer desde la
terminal portátil, no funcionaba.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Leer terminal portátil /
Leer desde la terminal portátil, no funcionaba.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil / Leer desde la terminal
portátil, no funcionaba.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, no funcionaban:
o Leer desde el lector de código de barras.
o Leer desde la terminal portátil.
o Central / Usuario y contraseña, se agregó el botón de ayuda “?”.
o Central / Catálogos / Corridas / Consultar / Grid de las tallas:
o Al consultar la primera vez, el combo del filtro lo desplegaba encima de su
correspondiente botón.
o Si nuevamente se consultaba, entonces no desplegaba ni el combo ni el botón.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Agregar modelo, despúes de agregar, el foco no
regresaba al control en el que estaba.
o Todas las aplicaciones / Grids, al actualizar el grid, el foto no regresaba al control en que
estaba.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Filtros, si se capturaba un filtro y se
presionaba la tecla “ENTER”, no realizaba el filtrado. Esto ocurría en todos los grids
incrustados en formas de captura.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo / Grid:
o Si se usaban las teclas para moverse rápidamente en el grid, en ocasiones no
desplegaba la fotografía correcta.
o Al moverse en los renglones del grid, éste se repintaba 4 veces seguidas (como si
estuviera intermitente por un segundo).
o Ahora se permite seleccionar el modelo presionando la tecla “ENTER”.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, se agregó el grupo “Tiendas que se buscarán”.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se agregron:
o Desplegar solamente las tiendas hijas de.
o Unidades.
o Código de barras.
o Agregar.
o Buscar.
o Terminal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.07.10
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago:
o Si la forma de pago era “Promotor de vales” y el importe era mayor al importe a
pagar, no emitía contravale.

o Si la forma de pago es “Tarjeta de crédito”, “Tarjeta de débito” o “Cheque”, ahora
valida que el importe de esa forma de pago, no sea mayor al importe total a pagar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.07.08.2200 (Se recomienda utilizar la versión 14.07.10)
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago:
o Al pagar con un vale, en ocasiones generaba contravale (a pesar de que se cubría el
importe total de la venta).
o Al pagar con un contravale, si el importe del vale es menor al importe indicado en la
venta, ahora despliega un mensaje similar a
El importe escrito en el vale es 100.00, lo cual es insuficiente. El importe del
vale debe ser 300.00.
o Se ajustaron rutinas para evitar el error de MySQL: “MySQL server has gone away”, al
entrar, desplegaba un mensaje similar a:
Posiblemente no esté activo el servidor de base de datos o
Posiblemente no exista la ruta "s" o
Posiblemente no exista el archivo "central"

Asegúrese que esté activo el servidor de base de datos y
Asegúrese que exista la base de datos indicada en el archivo C:\Program Files
(x86)\RoCa_Retail\Central.ini (Sección "[Base de datos]", en la llave "Ruta datos")

DatabaseTablas: Cannot perform this operation on an open database
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.07.08 (Se recomienda utilizar la versión 14.07.10)
o Se ajustaron rutinas para evitar el error de MySQL: “MySQL server has gone away”.
o Central / Compras / Consultar detalle de recepción de mercancía sin pedido / Grid, al filtrar
por “Descripción corta”, desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Modelo.DescripcionCorta' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = FormSisGrid_8
select RecepMercanciaSinPedidos.oid_RecepMercanciaSinPedidos,
RecepMercanciaSinPedidos.Folio,
RecepMercanciaSinPedidos.Referencia,
RecepMercanciaSinPedidos.Unidades
TotalUnidades,
proveedores.RazonSocial Proveedor,
tiendas.Nombre Tienda,
cast(FechaRecepcion as Date)
FechaRecepcionSinHora,
RecepMercanciaSinPedidos.Costo
TotalCosto,
RecepMercanciaSinPedidos.CostoIVA
TotalCostoIVA,

RecepMercanciaSinPedidos.CostoConIVA
TotalCostoConIVA,
FechaRecepcion,
case
when CondicionesPago is NULL then
""
else
cast(CondicionesPago as char(65536))
end StCondicionesPago,
Modelos.Modelo,
Modelos.DescripcionCorta,
RecepMercanciaSinPedidosDet.Talla,
Colores.Descripcion
Color,
RecepMercanciaSinPedidosDet.Unidades
Unidades,
RecepMercanciaSinPedidosDet.Costo
Costo,
RecepMercanciaSinPedidosDet.PrecioPublico PrecioPublico,
Lineas.Descripcion
Linea,
Sublineas.Descripcion
Sublinea
from RecepMercanciaSinPedidos
left join proveedores
on RecepMercanciaSinPedidos.oid_proveedores
= proveedores.oid_proveedores
left join tiendas
on RecepMercanciaSinPedidos.oid_tiendas
= tiendas.oid_tiendas
left
join
RecepMercanciaSinPedidosDet
on
RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_RecepMercanciaSinPedidos
=
RecepMercanciaSinPedidos.oid_RecepMercanciaSinPedidos
left join Modelos
on RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_Modelos
= Modelos.oid_Modelos
left join Lineas
on Modelos.oid_Lineas
=
Lineas.oid_Lineas
left join Sublineas
on Modelos.oid_Sublineas
=
Sublineas.oid_Sublineas
left join Colores
on RecepMercanciaSinPedidosDet.oid_Colores
= Colores.oid_Colores
where (((Modelo.DescripcionCorta like '%x%')))
order by FechaRecepcionSinHora desc
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.07.07
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito:
o Cuando se utilizaban vales de promotor y el importe del vale era menor al importe a
pagar, desplegaba diálogo para emitir contravale de promotor.
o Formas de pago, se agregó la captura del “Folio de contravale de promotor”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.07.05
o Se libera la versión preliminar de “Contravales”.
o Central / Promociones / Descuentos / Captura / Lista de precios, ahora despliega los
nombres que el usuario definió para cada una de las listas de precios.
o Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales, se agregó:
o Si el importe del vale es mayor al importe a pagar, entonces generar contravale.
o Días caducidad contravale.
o El grupo “Texto contravale”.

o Central / Reportes / Promotores de vales / Información disponible, se agregó:
o CV: Importe del contravale.
o CV: Folio de operación del contravale.
o Punto de venta / Archivo / Configuración:
o Siguientes folios a utilizar, se agregó “Contravale”.
o Confirmar al reimprimir, se agregó “Contravale”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando se utilizan vales de promotor y el
importe del vale es mayor al importe a pagar, ahora puede emitir contravale de promotor.
o Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales, se agregó “Folio
operación del contra vale”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.06.30
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo / Existencias, se optimizó el tiempo,
de tal manera que se tiene un ahorro del 78% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.06.28
o Central / Catálogos / Modelos, teniendo los filtros vacíos, si se daba clic en el botón
“Refrescar” y medio segundo después se presionaba la tecla “Escape”, desplegaba un
mensaje similar a:
Access violation at address 4004D364 in module 'Vcl50.bpl'.
Read of address 00000059.
o Central / Reportes / Promotores de vales / Información disponible, se agregó:
o Folio global del promotor de vales.
o CV: ¿Es contra vale?
o CV: Caja en la que se creó el contra vale.
o CV: Cajero que creó el contra vale.
o CV: Folio del contra vale.
o CV: Fecha del contra vale.
o CV: Folio el cual creó al contra vale.
o CV: Folio global el cual creó al contra vale.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales:
o Grid, se agregó:
o ¿Es contra vale?
o Caja en la que se creó el contra vale.
o Cajero que creó el contra vale.
o Folio del contra vale.
o Fecha del contra vale.
o Folio el cual creó al contra vale.
o Folio global el cual creó al contra vale.
o Captura, se agregó el grupo “Contra vale”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.06.26
o Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Al cancelar una venta”.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado, ahora puede imprimir el
detalle de la venta que se cancela.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de apartado, ahora puede imprimir el
detalle de la venta que se cancela.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelar venta de contado / Buscar, desplegaba:

MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near
'.oid_Cajas,FolioVenta,Fecha,Total,tiendas.oid_Tiendas,tiendas.No
Name =
Owner.Name =
select
ventas.oid_Ventas.ventas.oid_Cajas,FolioVenta,Fecha,Total,tiendas.oid_Tiendas,tien
das.Nombre Tienda,cajas.Nombre Caja from ventas left join cajas on
ventas.oid_Cajas = cajas.oid_Cajas left join tiendas on cajas.oid_Tiendas =
tiendas.oid_Tiendas where (oid_ClientesFrec = 1) and (ventas.oid_Cajas = 1) and
(FolioOperacion >= 200174) and ((0=0))
and
(((ventas.ApartadoEsApartado = "N") or (ventas.ApartadoEsApartado is null))
and((ventas.CreditoEsCredito = "N") or (ventas.CreditoEsCredito is null)) )
and((ventas.VentaContadoCancelada = "N") or (ventas.VentaContadoCancelada is
null)) order by FolioOperacion
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.06.12
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, si se imprimía el “Folio de operación” y se
filtraba por “Motivo” que sea “DEVOLUCION”, la columna “Folio de operación”:
o Se imprimía vacía.
o Al dar clic en el folio, desplegaba:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to
your MySQL server version for the right syntax to use near ') and (0 = 1))
Order by Fecha' at line 44
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select ClientesFrec.oid_ClientesFrec,
Ventas.*,
cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
cast(case
when Ventas.ApartadoEsApartado = "S" then
(select
Max(SubAbonosApartados.Fecha)
from AbonosApartados
SubAbonosApartados
where SubAbonosApartados.oid_Ventas =
Ventas.oid_Ventas)
else
case
when Ventas.CreditoEsCredito
= "S" then
(select Max(SubAbonosCreditos.Fecha)
from
AbonosCreditos SubAbonosCreditos
left join
CreditosDetFechasLimiteAbonos
on
SubAbonosCreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
=
CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos
where CreditosDetFechasLimiteAbonos.oid_Ventas = Ventas.oid_Ventas)
else
Ventas.Fecha
end
end as Date)
FechaUltimoAbonoSinHora,
cast(ApartadoFechaMaxAbonos
as
Date)
ApartadoFechaMaxAbonosSinHora,

cast(VentaContadoFechaCancelacion
as
Date)
VentaContadoFechaCancelacionSinHora,
cast(ApartadoFechaCancelacion
as
Date)
ApartadoFechaCancelacionSinHora,
cast(CreditoFechaCancelacion
as
Date)
CreditoFechaCancelacionSinHora,
cast(FechaFactura as Date) FechaFacturaSinHora,
case when EsFactura is null then 'No' else case when EsFactura = 'S'
then 'Si' else 'No' end end StEsFactura,
case when EsFacturaElectronica is null then 'No' else case when
EsFacturaElectronica = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaElectronica,
case when ApartadoEsApartado is null then 'No' else case when
ApartadoEsApartado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsApartado,
case when CreditoEsCredito is null then 'No' else case when
CreditoEsCredito = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsCredito,
case when TieneValePromotor is null then 'No' else case when
TieneValePromotor = 'S' then 'Si' else 'No' end end StTieneValePromotor,
PromotoresValesImporte,
PromotoresValesImporteRealmenteUtilizado,
PromotoresValesComisionAcumulada,
case when VentaContadoCancelada is null then 'No' else case when
VentaContadoCancelada
=
'S'
then
'Si'
else
'No'
end
end
StVentaContadoEstaCancelada,
case when ApartadoCancelado is null then 'No' else case when
ApartadoCancelado
=
'S'
then
'Si'
else
'No'
end
end
StApartadoEstaCancelado,
case when CreditoCancelado is null then 'No' else case when
CreditoCancelado = 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreditoEstaCancelado,
case when EsFacturaCancelada is null then 'No' else case when
EsFacturaCancelada = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaCancelada,
cast(FechaFacturaCancelada as Date) FechaFacturaCanceladaSinHora,
tiendas.Nombre Tienda,
cajas.Nombre Caja,
clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
cajeros.Nombre Cajero,
cajerosventacontadocancelado.Nombre CajeroVentaContadoCancelado,
cajerosapartadocancelado.Nombre CajeroApartadoCancelado,
cajeroscreditocancelado.Nombre CajeroCreditoCancelado,
vendedores.Nombre Vendedor,
facturaselectronicas.Comprobante_Folio,
EstatusVentas.Nombre EstatusVenta
from Ventas
left join cajas
on ventas.oid_Cajas
=
cajas.oid_Cajas
left join tiendas
on cajas.oid_Tiendas
=
tiendas.oid_Tiendas
left join clientesfrec
on Ventas.oid_ClientesFrec
= clientesfrec.oid_ClientesFrec
left join empleados cajeros
on Ventas.oid_EmpleadosCajero
= cajeros.oid_Empleados

left
join
empleados
cajerosventacontadocancelado
on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroVentaContadoCancelado
=
cajerosventacontadocancelado.oid_Empleados
left
join
empleados
cajerosapartadocancelado
on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroApartadoCancelado
=
cajerosapartadocancelado.oid_Empleados
left
join
empleados
cajeroscreditocancelado
on
Ventas.oid_EmpleadosCajeroCreditoCancelado
=
cajeroscreditocancelado.oid_Empleados
left join empleados vendedores
on Ventas.oid_EmpleadosVendedor
= vendedores.oid_Empleados
left join facturaselectronicas
on ventas.oid_FacturasElectronicas
= facturaselectronicas.oid_FacturasElectronicas
left join EstatusVentas
on ventas.oid_EstatusVentas
= EstatusVentas.oid_EstatusVentas
where ((FolioOperacion =) and (0 = 1))
Order by Fecha
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.06.11
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche de crédito, después de cambiar
el número de parcialidades y dar clic en los días de plazo, se deshabilitaba el número de
parcialidades.
o Central / Catálogos / Modelos / Borrar, anteriormente para poder borrar el modelo, se
requería previamente borrar:
o Colores del modelo.
o Corridas del modelo.
o Códigos de barras alternos del modelo.
Ahora, al borrar el modelo, automáticamente borra esa información. Cuando el modelo se
esté utlizando en otros lugares (por ejemplo, en ventas, en compras, etc), no se podrá
borrar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.06.02
o Central / Embarques / Embarques / Agregar / Código de barras / Agregar, si el código era
un código de barras alterno, desplegaba:
El código de barras es inválido
o Central / Embarques / Embarques / Agregar / Código de barras / Agregar, si el código era
un código de barras alterno, en ocasiones desplegaba:
El número de base 36 es inválido
Número: " "
Carácter erróneo: " "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.05.27
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, se agregaron las
columnas:
o Faltantes x Costo Cat.
o Sobrantes x Costo Cat.
o Faltantes x P. Público.
o Sobrantes x P. Público.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.05.23
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar:
o La columna Tienda ahora se llama "Tienda donde está dado de alta".
o Se agrego la columna "Tienda donde se realizó la venta".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.05.21
o Central / Archivo / Servidor para puntos de venta, se agregó la versión preliminar de la
opción “Depurar errores en los archivos recibidos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.05.02
o Central / Reportes / Movimientos de almacén:
o Si se imprimían las columnas Temporada y Género, en la columna Temporada se
estaba imprimiendo el Género.
o Se agregaron las columnas:
o Costo que actualmente se tiene en el catálogo de modelos.
o Costo que se tenía al momento de realizar la compra.
o Unidades x costo catálogo.
o Unidades x costo que se tenía al momento de realizar la compra.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.04.28
o El instalador de la versión 14.04.22, estaba en inglés, ahora está en español.
o Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero electrónico /
Agregar cancelación, realizaba correctamente la operación, pero tan pronto se acumulaba
monedero electrónico, le asignaba un saldo.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Detalle / Leer terminal portátil / Leer desde un
archivo de texto, si el archivo contenía algún:
o Signo de admiración “!”, la aplicación se bloqueaba.
o Renglón vacío, desplegaba: El código de barras es inválido “”.
o Todas las aplicaciones / Leer terminal portátil, se agregó la pestaña “Leer desde el lector de
código de barras”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.04.22
o Central / Ventas, “Consultar ventas”, se le cambió el texto, ahora es “Ventas”.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos:
o Fecha última compra.
o Unidades última compra.
o Central / Inventarios / Existencias, las columnas “Fecha Ult. Compra” y “Unidades Ult.
Compra”, anteriormente se calculaban con base en la tienda que le correspondía, ahora se
calculan con base en la última compra sin importar de que tienda se trate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.04.04
o Replicador, iniciaba desde cero cada vez que se entraba al Punto de venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.04.02 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero
electrónico / Agregar, a pesar de no tener monedero electrónico, en ocasiones desplegaba:
Se permite agregar monedero electrónico, lo cual sirve para asignar saldo inicial.

Cuando ya tiene movimientos de monedero electrónico, no será posible asignar
saldo inicial.
o Replicador:
o Anteriormente, si había un error de llave duplicada, se detenía la ejecución del
replicador, ahora no se detiene.
o El desplegado de las cantidades, ahora tiene separador de miles.
o En algunas computadoras, el replicador iniciaba desde cero cada vez que se entraba
al Punto de venta.
o Central / Catálogos, se eliminó el desplegado de “Clave” en el grid y en la captura de:
o Acabados.
o Colores
o Géneros.
o Sublíneas.
o Zonas de las tiendas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.31 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Servidor para puntos de venta / Salida del sistema, cuando procesaba las salidas del Punto
de venta y existía un error, en el archivo ERR se almacenaba el texto
“ReadEntradaSistema”, ahora es “ReadSalidaSistema”.
o Servidor para puntos de venta, se agregaron validadores, para evitar que se generen
archivos ERR con el mensaje “MySQL server has gone away”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.26 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en caso de que el corte de caja ya se haya
realizado, ahora despliega el diálogo:
Hoy ya se realizó el corte de caja
¿ Realizarlo nuevamente ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.25 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Cliente que lo
recomendó, al dar valor a este campo y posteriormente realizar una consulta, no
desplegaba el valor capturado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.24 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Atención a proveedores, si se intentaba ejecutar dos veces simultáneamente, desplegaba:
() property Database is not set!
o Todos los sistemas / Usuario y contraseña, se incrementó la altura del diálogo.
o Todos los sistemas / Avisos, con algunas apariencias, los textos se desplegaban recortados
a la mitad (verticalmente), por ejemplo en “Revisando los perfiles, por favor espere.”.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Agregar, después de seleccionar la
lista de precios, en algunas computadoras desplegaba access violation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.23 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Consultar / Código de barras, permitía la captura y
posteriormente desplegaba “El código de barras es inválido”.

o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar / Código de barras,
permitía la captura y posteriormente desplegaba “El código de barras es inválido”.
o Central / Embarques / Embarques / Consultar / Código de barras, permitía la captura y
posteriormente desplegaba “El código de barras es inválido”.
o Central / Catálogos / Perfiles de promotores de vales / Captura:
o Anteriormente decía “Períodos en el enganche”, ahora dice “Número de
parcialidades”.
o Anteriormente decía “Períodos máximo”, ahora dice “Parcialidades máximo”.
o Anteriormente decía “Períodos mínimo”, ahora dice “Parcialidades mínimo”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero
electrónico, ahora se permite agregar saldo inicial.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.21 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Central / Reportes / Cobranza, al salir del diálogo, desplegaba:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to
your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.03.20 (Se recomienda utilizar la versión 14.04.04)
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Grid:
o Al eliminar elementos, no se actualizaban los totales.
o Después de modificar el número de unidades, el grid se quedaba desactivado.
o No respetaba el precio cuando se realizaban los siguientes pasos:
 Capturar un renglón con cierto precio.
 Presionar la tecla F9.
 Seleccionar otra lista de precios y en el ámbito de aplicación seleccionar
“Aplicar en todos los renglones existentes así como tambíen en los nuevos
renglones”.
 Agregar un nuevo renglón.
 En este punto, no respetaba el nuevo precio en los renglones que ya estaban
capturados.
o Punto de venta / Reportes, se agregaron:
o Abonos de apartado.
o Abonos de crédito.
o Analizar modelo.
o Central / Reportes, se agregaron:
o Abonos de apartado.
o Abonos de crédito.
o Todos los sistemas / Reportes / Orden / Orden seleccionado, si se tenía algún campo como
“Descendente” y se movía hacia la lista de “Orden disponible”, el campo seguía con el texto
“Descendente”, ahora ya no lo tiene.
o Central / Reportes, en ocasiones, después de imprimir un reporte, si se intentaba salir de la
aplicación, no se salía.
o Central / Reportes / Cobranza, se eliminó “Nvo saldo Parc”.
o Punto de venta / Reportes / Cobranza, se eliminó “Nvo saldo Parc”.
o Central / Reportes, se agregó “Promotor de vales”.
o Punto de venta / Reportes, se agregó “Promotor de vales”.

o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales
/ Crear vales, se agregó “Fecha de caducidad”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, cuando se tenían descuentos por lista de precios
(del catálogo de descuentos) y al mismo tiempo aplicaba monedero electrónico:
o No calculaba correctamente el importe del descuento.
o El importe a acumular en el monedero electrónico era cero.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron:
o Factura recepción mercancía sin pedido.
o Factura recepción de pedido.
o Punto de venta / Varios / Dinero / Entradas:
o Ahora abre el cajón.
o Si el importe es menor o igual a cero, no realiza el proceso.
o Punto de venta, si se intentaba ejecutar dos veces simultáneamente, desplegaba:
() property Database is not set!
Name =
Owner.Name = gleDbComboBoxListCajas
select oid_Cajas,
Concat(Tiendas.Nombre, " - ", Cajas.Nombre) TiendaAndCaja
from Cajas
inner join Tiendas on Cajas.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where ((oid_cajas > 0))
order by TiendaAndCaja
o Central / Ventas / Consultar ventas / Consultar / Abonos de crédito / Grid:
o Se agregaron las columnas:
 Núm. Parcialidad.
 Tot. parcialidades.
o Se agregaron totales en:
 Saldo perdonado.
 Intereses perdonados.
 Total perdonado.
o Se agregaron las columnas:
 PV % Desc.
 PV Días transcurridos.
 PV Días de gracia.
 PV Días excedidos.
 PV Días penalización.
 PV % penalización.
 PV % comisión.
 PV Importe comisión.
 PV Importe a pagar.
 PV Acumulado importe comisión.
 PV Acumulado importe a pagar.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Leer tarjetas prefabricadas:
o Se rediseñó la interfaz.
o Se agregó “Clasificación del cliente”.
o Punto de venta / Varios / Dinero / Salida, si el importe es mayor que cero

o
o
o
o
o

o

o Abre el cajón de dinero.
o Genera la operación de salida de dinero (anteriormente la generaba a pesar de que
el importe era cero).
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago, el cajón se abría a pesar
de que no generaba cambio a regresar al cliente. Ahora se abre siempre y cuando el
importe a pagar sea mayor que cero.
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, si se
indicaba varias veces el mismo modelo + talla + color, no sumaba bien la cantidad de
etiquetas.
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir etiquetas, si se indicaba
varias veces el mismo modelo + talla + color, no sumaba bien la cantidad de etiquetas.
Central / Archivo / Configuración / Modelo, se eliminó “Caracteres modelo”.
Código de barras, anteriormente consistía una cantidad fija de caracteres para la clave del
modelo más 5 caracteres para indicar la talla y el color. Ahora es una cantidad variable para
la clave del modelo más los 5 caracteres para indicar la talla del color. Por ejemplo, ahora el
sistema reconoce como válido el código “715HUA11011” y también el “715HUA 11011” y el
“715HUA
11011”.
Central / Inventarios / Existencias, se agregaron las columnas:
o Info1.
o Info2.
o Info3.
o Info4.
o Info5.
o Info6.
o Info7.
o Info8.
o Info9.
o Info10.
o Info11.
o Info12.
o Info13.
o Info14.
o Info15.
o Info16.
o Info17.
o Info18.
o Info19.
o Info20.
o Texto1.
o Texto2.
o Texto3.
o Texto4.
o Texto5.
o Texto6.
o Texto7.
o Texto8.
o Texto9.
o Texto10.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o Texto11.
o Texto12.
o Texto13.
o Texto14.
o Texto15.
o Texto16.
o Texto17.
o Texto18.
o Texto19.
o Texto20.
Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Devolución del cliente”.
Central / Varios / Historial de recibos / Grid / Barra de estado, se agregó indicador para el
número de registro.
Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Grid / Barra de estado, se agregó
indicador para el número de registro.
Todas las aplicaciones / Todas las formas de captura, al dar clic en el botón “Aceptar”, ahora
despliega “Por favor espere...”.
Todas las aplicaciones, si al estar abriendo un grid, se daba clic en la “X” (para cerrar la
ventana), desplegaba access violation.
Punto de venta / Operaciones, durante el transcurso de una acción (por ejemplo “Buscar
modelo”), permitía realizar otra acción (por ejemplo “Pagar”), lo cual provocaba errores.
Ahora ya no se permite.
Punto de venta, en ocasiones, al salir de la aplicación, si se tenían abiertas varias ventanas
de ventas y/o traspasos, desplegaba access violation.
Base de datos, si la base de datos del Central, se copiaba hacia la base de datos del Punto
de venta, anteriormente se requería hacer ajustes al replicador. Ahora se ajusta
automáticamente.
Base de datos, si la base de datos del Central, se copiaba hacia la base de datos del Punto
de venta, anteriormente se requería hacer ajustes a los generadores. Ahora se realiza
automáticamente.
Base de datos, si la base de datos del Punto de venta, se copiaba hacia la base de datos
del Central, anteriormente se requería hacer ajustes a los generadores. Ahora se realiza
automáticamente.
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Aceptar, al imprimir la
recepción, si no se tenía impresora definida, desplegaba:
No es posible generar el reporte
Canvas does not allow drawing
y al tratar de cerrar la aplicación desplegaba “Estaba en una transacción”. Si por alguna
razón se terminaba la ejecución, no guardaba la información capturada.
Central / Usuario y contraseña / Reestructuración, si se daba clic en el botón “Cancelar”,
desplegaba access violation.
Central / Catálogos / Modelos / Captura / Modelo, anteriormente se permitía capturar el
modelo siempre y cuando se estuviera agregando. Ahora se permite modificarlo tanto en
agregar como en modificar.
Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, el grid de “Diferencias encontradas”, lo
desplegaba encima del grid “Errores encontrados”. Ahora es al revés.
Central / Archivo / Imagen pantalla principal / Efectos / Apagado, anteriormente los efectos
se detenían hasta que terminaran de realizarse todos los efectos. Ahora se detienen
inmediatamente.

o Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro / Buscar:
o Si se capturaba un nombre de campo que no existía, desplegaba un access
violation, ahora despliega “No se indicó el campo a buscar”.
o Ahora, el control activo, se posiciona en la captura del filtro que le corresponda.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresoras y cajón / Secuencia de escape para la
apertura del cajón, los ejemplos se desplegaban vacíos, ahora despliega:
Los valores típicos para la apertura del cajón son:
\027p055
\027p55
\027p050
\027p50
\027\112\048\055\121
\027\p07y
o Punto de venta / Confirmación de la fecha y hora / Cancelar, desplegaba access violation.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Código de barras / Buscar, si el usuario no tenía
permiso para esa opción, el sistema se bloqueaba, ahora el botón se despliega
deshabilitado.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales, se
agregó “Fecha de caducidad”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago / Promotor de vales:
o Se agregó una barra de estado, para indicar el motivo por el cual no se acepta el
vale.
o Se agregó validación de la fecha de caducidad del vale.
o Central / Promociones / Promociones:
o Se agregó “Activa”.
o Grid, se agregó el botón “Activar / Desactivar”.
o Central / Promociones / Descuentos:
o Se agregó “Activo”.
o Grid, se agregó el botón “Activar / Desactivar”.
o Central / Instalaciones / Base de datos de demostración, se agregó el botón “Abrir carpeta”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales
/ Grid / Editar el formato del vale, se cambió de posición.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Promotor de vales:
o Se rediseñó el proceso.
o Se cambió de lugar, ahora está en Central / Catálogos / Promotor de vales.
o Central / Reportes / Ventas, se quitó “Meses de plazo promotor de vales”.
o Central / Reportes / Abonos de crédito, se quitó “Meses de plazo promotor de vales”.
o Central / Reportes / Abonos de apartado, se quitaron:
o Meses de plazo promotor de vales.
o ¿Tiene vale de promotor?
o Importe del vale de promotor.
o Importe descuento automático vale de promotor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.31
o Punto de venta / Archivo / Configuración:
o Se agregó la pestaña “Precios”.
o Se agregó “Al pagar, confirmar el vendedor”.

o Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Al cancelar apartado vencido: Crear
nota de crédito”.
o Central / Archivo / Imagen pantalla principal / Efectos / Efectos:
o Agregar / Posición, ahora se incrementa automáticamente.
o Captura / Agregar / Posición, ahora se incrementa automáticamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.28
o Central / Archivo / Imagen pantalla principal, se agregó la opción “Efectos”.
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, se rediseñó la interfaz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.21
o Replicador, no replicaba las fotografías.
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Red privada virtual (VPN) / Descargar, ahora
descarga una versión mas reciente.
o Cuando se respaldaba la base de datos “Central” y se restauraba en un Punto de venta,
desplegaba el mensaje:
MySQL Error(1146): Table 'pos.puntodeventa_folios' doesn't exist
o Cuando se respaldaba la base de datos “Central” y se restauraba en un Punto de venta,
desplegaba el mensaje:
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry '7273' for key 'PRIMARY'
Tabla = accesos
select * from accesos where 0 = 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.20
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Reportes /
Imprimir, desplegaba:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'acabados.Descripcion' in 'field list'
Name =
Owner.Name = FormRep
select acabados.Descripcion Acabado,
colores.Descripcion Color,
Corridas.Nombre Corrida,
case when DadoDeBaja is null then 'No' else case when DadoDeBaja = 'S' then 'Si'
else 'No' end end StDadoDeBaja,
DescripcionCorta DescripcionCorta,
case
when
(UnidadesBaseDeDatos
UnidadesTerminal)
>
0
then
(UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) else 0 end UnidadesFaltantesTerminal,
Modelo Modelo,
case when (UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) < 0 then (UnidadesBaseDeDatos - UnidadesTerminal) else 0 end UnidadesSobrantesTerminal,
terminalportatilexistencias.Talla Talla,
UnidadesBaseDeDatos UnidadesBaseDeDatos,
UnidadesTerminal UnidadesTerminal

from terminalportatilexistencias
where (((0=0)) and (0=0) and (0=0)) and ((oid_Tiendas = 7))
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.19.2315
o Todos los sistemas / Archivo / Crear grupo / Menú emergente, ahora tiene la opción
“Agregar imagen”.
o Todos los sistemas / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó el reporte “Compras”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.19
o Todos los sistemas / Archivo / Crear grupo:
o El menú emergente, ahora tiene las opciones:
 Color.
 Recordatorio.
o Botón, ahora tiene la opción “Recordatorio”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.18
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Se agregó “Monedero Elec. Disponible”.
o Filtrar / Grid, anteriormente desplegaba todos los clientes, ahora se despliega vacío.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Promoción adicional otorgada por el cajero.
o Porcentaje de promoción adicional otorgada por el cajero.
o Descuento otorgado por el cajero.
o Porcentaje de descuento otorgado por el cajero.
o Punto de venta / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Promoción adicional otorgada por el cajero.
o Porcentaje de promoción adicional otorgada por el cajero.
o Descuento otorgado por el cajero.
o Porcentaje de descuento otorgado por el cajero.
o Todos los sistemas / Ayuda / Capacitación:
o PDFs / Desplegar, desplegaba “Can't open file”, ahora abre el visualizador del
archivo.
o Abrir carpeta, anteriormente abría la carpeta “C:\Descargas”, ahora abre
“C:\Descargas\Capacitacion\RoCa_Retail”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.14
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Consultar:
o Monedero electrónico, desplegaba habilitado el botón “ Agregar cancelación”.
o Promotor de vales, desplegaba habilitados los botones:
 Crear vales.
 Imprimir todos los vales desplegados.
 Cancelar todos los vales desplegados.
o Ruta cobranza, desplegaba habilitado el botón “Reordenar”.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid:
o Precio al público, anteriormente el título era “P. Público”, ahora es lo indicado en
Central / Archivo / Configuración / Nombres de las listas de precios / Precio al
público.
o Se agregaron las columnas:

 Precio de mayoreo.
 Precio 01.
 Precio 02.
 Precio 03.
 Precio 04.
 Precio 05.
 Precio 06.
 Precio 07.
 Precio 08.
 Precio 09.
 Precio 10.
 Precio 11.
 Precio 12.
 Precio 13.
 Precio 14.
 Precio 15.
 Precio 16.
 Precio 17.
 Precio 18.
 Precio 19.
 Precio 20.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.13
o Central / Promociones / Descuentos / Captura / Modelo, al desplegar la lista de las claves
de los modelos (textos), si no disponía de fotografía, el modelo no se desplegaba en la lista.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja:
o Se agregó la pestaña “Total cambio notas de crédito”.
o Texto / +Subrep, la lista de nombres, ahora está ordenada alfabéticamente.
o Subreportes / Agregar, ahora se llama “Crear”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.07.2345
o Central / Promociones / Descuentos / Captura:
o Se reubicaron las pestañas de:
 Modelo.
 Talla.
 Color.
o Se agregó la pestaña “Código de barras”.
o Replicador, ahora se le puede cambiar la apariencia.
o Central / Varios / Historial de recibos, se agregó el botón “Imprimir”.
o Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos, se agregó el botón “Imprimir”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.07.1700
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Leer tarjetas:
o Se cambió el nombre por “Leer tarjetas prefabricadas”.
o Se agregó la caducidad:
 Fecha inicial.
 Fecha final (por omisión, es un año).

o Se agregó “Acumular en monedero electrónico”.
o Se rediseñó la interfaz.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Tarjeta, se agregaron los siguientes mensajes
(según sea el caso):
o La tarjeta no existe.
o La tarjeta ya caducó.
o La tarjeta está cancelada.
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Texto otros”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.07
o Central / Catálogos / Modelos / Grid / Clic derecho, en ocasiones bloqueaba la aplicación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.06
o Central / Catálogos / Modelos / SKU, cuando no encuentra modelos que cumplan el filtro,
ahora despliega “Imposible localizar códigos de barras alternos con el filtro indicado”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.04
o Todos los sistemas / Todos los grids que tienen fotografías, si se modificaba el ancho de la
columna de las fotografías, éstas no se escalaban a las nuevas dimensiones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.03
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, se rediseñó la interfaz.
o Todos los sistemas / Todos los reportes, si el ancho de la página era menor al ancho
tamaño carta, entonces el filtro se imprimía fuera del márgen derecho.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / Capturar códigos de
barras alternos, las tallas no se desplegaban en el orden indicado en las corridas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.01.02
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / SKU, se agregaron
mensajes.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, en el recibo, en ocasiones
desplegaba el nombre de otro cliente.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, al generar la nota de crédito, en
ocasiones desplegaba el nombre de otro cliente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.27
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Agregar modelo /
Buscar, el grid de los Modelos no se desplegaba maximizado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.26
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida, en el listado de tiendas, ahora se
incluyen las de apartados.
o Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro, se rediseñó la interfaz.
o Central / Promociones / Promociones, se agregaron los botones:
o Limpiar.
o Buscar.
o Central / Promociones / Descuentos, se agregaron los botones:
o Limpiar.

o Buscar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.24
o Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro, se agregó el botón “Buscar”.
o Central, se agregaron colores a las barras de estado de:
o El servidor para puntos de venta está iniciado.
o Se han recibido “n” archivos y todos requieren atención.
o Punto de venta, se agregó color a la barra de estado de “Todas las operaciones han sido
enviadas hacia el servidor”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración, las pestañas ahora están en varios renglones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.23
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura:
o Se agregó la pestaña “Tiendas a las que puede ver sus existencias”.
o Las pestañas ahora están en varios renglones.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó el reporte “Relacion de cobranza por
promotor.rep”.
o Central, se agregó una barra de estado, para indicar la cantidad de archivos recibidos que
no han sido procesados por el Servidor para puntos de venta.
o Central / Archivo / Servidor para puntos de venta, se agregó la opción “Ir a la carpeta de
archivos recibidos”.
o Punto de venta, cuando se instalaba un nuevo Punto de venta y se ejecutaba la aplicación,
copiaba las tablas de seguridad de la IP local, en lugar de copiarla de la IP del Servidor
para Puntos de venta.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Recibo, no imprimía el folio de la
devolución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.19
o Replicador, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 67% en el
tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Devoluciones del cliente / Código de barras / Agregar, si el
código de barras no existe, anteriormente desplegaba el mensaje “El código de barras es
inválido”, ahora despliega el grid de búsqueda de modelos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.16.1800
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, si la forma de pago era nota de crédito,
entonces, en el corte de caja, esa nota de crédito no se acumulaba en la sección “NOTAS
DE CREDITO”.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, si se tenían formas de pago con vales, esos
importes se acumulaban en la sección “INGRESOS”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.16
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar:
o “Corte de caja”, se renombró, ahora es “Folio de operación a partir del cual se
realizará el siguiente corte de caja”.
o Se agregó “Corte de caja”.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja:
o El folio de operación para el corte de caja realizado, se guardaba como cero.

o No incrementaba el folio de operación.
o En el formato de impresión, se agregaron:
 Folio de operación.
 Folio del corte de caja.
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, no permitía reimprimir los cortes de
caja (debido a que los guardaba con folio de operación cero).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.15
o Todos los sistemas / Archivo / Crear grupo, si se daba clic en Cancelar, el grupo de todas
maneras se creaba.
o Todos los sistemas / Todos los reportes / Filtro, se agregó indicador del filtro acumulado.
o Central / Archivo / Configuración / Global, se agregó el grupo “Código de barras”.
o Se agregó la sustitución de caracteres del código de barras en:
o Central:
 Compras:
 Pedidos / Pedidos:
o Leer terminal portátil.
o Código de barras / Agregar.
 Recepción de mercancía sin pedido:
o Leer terminal portátil.
o Código de barras / Agregar.
 Embarques / Embarques:
 Leer terminal portátil.
 Código de barras / Agregar.
 Inventarios / Cargar inventario inicial.
o Punto de venta:
 Ventas:
 Agregar.
 Lote.
 Terminal.
 Devolución del cliente:
 Agregar.
 Terminal.
 Traspaso:
 Agregar.
 Terminal.
 Devolución al almacén principal:
 Agregar.
 Terminal.
o Verificador de precios / Buscar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.14
o Central / Ventas:
o Se agregó la opción “Estatus de las ventas”.
o Ahora permite modificar:
 Estatus de las ventas.
 Fechas límite para los abonos: la fecha.

o Central / Ventas:
o Consultar ventas, se agregó “Estatus de la venta”.
o Consultar ventas (detalle):
 “Estatus”, ahora se llama “Estatus del modelo”.
 Se agregó “Estatus de la venta”.
o Central / Reportes:
o Ventas:
 “Estatus”, ahora se llama “Estatus del modelo”.
 Se agregó “Estatus de la venta”.
o Cobranza, se agregó “Estatus de la venta”.
o Formas de pago, se agregó “Estatus de la venta”.
o Abonos de apartado, se agregó “Estatus de la venta”.
o Abonos de crédito, se agregó “Estatus de la venta”.
o Movimientos de almacén:
 “Estatus”, ahora se llama “Estatus del modelo”.
 Se agregó “Estatus de la venta”.
o Todos los sistemas / Reportes, se agregaron los botones:
o Consultar.
o Llamar por teléfono.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.12.2300
Verificador de precios / Buscar, el grid de los Modelos no se desplegaba maximizado.
Punto de venta / Operaciones / Venta / Filtrar, el grid no se desplegaba maximizado.
Punto de venta / Operaciones / Venta / Filtrar, el grid no se desplegaba maximizado.
Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Agregar, el grid no se desplegaba
maximizado.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Buscar apartado, el grid no se
desplegaba maximizado.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta, el grid no
se desplegaba maximizado.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar crédito, el grid no se desplegaba
maximizado.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso / Buscar código de barras, el grid no se
desplegaba maximizado.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Buscar código de barras,
el grid no se desplegaba maximizado.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, cuando se tenían formas de pago creadas por el
usuario, los importes no se acumulaban en la sección “INGRESOS”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o
o
o

Versión 13.12.12
o Todos los sistemas que usen Clientes frecuentes / Grid, se agregó el botón “Agregar
clientes”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.11
o Todos los sistemas / Reportes, al imprimir, en ocasiones se bloqueaba la aplicación.
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó “Grid clientes: totalizar monedero
electrónico”, con lo que, si no se utiliza monedero electrónico, entonces en Central /

Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, al desplegar todos los clientes,
se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 88% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó “Grid clientes: totalizar
monedero electrónico”, con lo que, si no se utiliza monedero electrónico, entonces en Punto
de venta / Operaciones / Venta / Filtrar / Grid, al desplegar todos los clientes, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 88% en el tiempo requerido.
o Facturación / Archivo / Configuración / General, se agregó “Grid clientes: totalizar monedero
electrónico”, con lo que, si no se utiliza monedero electrónico, entonces en Facturación /
Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, al desplegar todos los clientes, se optimizó
el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 88% en el tiempo requerido.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Desplegar la captura, se
optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 73% en el tiempo requerido.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Desplegar la captura, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 73% en el tiempo requerido.
o Verificador de precios / Buscar / Grid de existencias, al navegar en el grid, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.09.2300
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, cuando la base de datos está en
internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo
requerido.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, cuando la base de datos está en
internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo
requerido.
o Central / Embarques / Embarques, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.09
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, cuando la base de datos está en
internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 77% en el tiempo
requerido.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, cuando la base de datos está en
internet, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 77% en el tiempo
requerido.
o Central / Embarques / Embarques, cuando la base de datos está en internet, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 77% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.04
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, anteriormente
actualizaba el grid tan pronto se agregaba o modificaba un cliente, ahora no se actualiza.
o Servidor para puntos de venta / Base de datos en internet, en ocasiones no procesaba los
movimientos pendientes de afectar existencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.03
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto / Cargar /
Diferencias encontradas, se agregó “Dado de baja”.
o Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito, ahora permite modificar y consultar.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Total sin IVA menos Monedero electrónico.

o Total con IVA menos Monedero electrónico.
o Punto de venta / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Total sin IVA menos Monedero electrónico.
o Total con IVA menos Monedero electrónico.
o Punto de venta / Operaciones / Imprimir, desplegaba diálogo de reimpresión (a pesar de
que en la configuración se indicaba que no lo desplegara).
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en la parte final de la impresión se agregaron los
importes de:
o VENTAS DE CONTADO.
o ENGANCHES DE APARTADO.
o ABONOS DE APARTADO.
o ENGANCHES DE CREDITO.
o ABONOS DE CREDITO.
o *** TOTAL ***.
Excluyéndose los importes de las formas de pago:
o Promotor de vales,
o Monedero electrónico,
o Vale de descuento
o Nota de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.12.01
o Se agregó “Dado de baja” en:
o Central / Catálogos / Modelos:
 Grid.
 Captura.
o Central / Inventarios:
 Ajustes de entrada y salida / Grid.
 Existencias:
 Por tienda.
 Globales.
 Movimientos de almacén.
o Central / Reportes:
 Ventas.
 Existencias.
 Movimientos de almacén.
 Analizar modelo.
 Pedidos.
o Todos los sistemas / Seguridad del sistema, anteriormente se revisaba la seguridad cada 30
segundos, de tal manera que los permisos se veían reflejados menos de un minuto
después. Lo anterior hacía que los Centrales con base de datos en internet fueran muy
lentos, por lo que se quitó tal funcionalidad.
o Todos los sistemas / Reportes, si repetidamente se imprimía el reporte, en cada impresión
el detalle del reporte se recorría hacia abajo.
o Todos los sistemas, en ocasiones, el código de sitio lo desplegaba con muchos caracteres.
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Grid:
o Ahora no se permite realizar modificaciones.
o Ahora no se permite dar de baja.
o Consultar, no desplegaba la información de:

 Talla.
 Color.
 Proveedor.
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó el grupo “Configuración local de este
Central”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.21
o Se agregó “Dado de baja” en:
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
 Grid.
 Captura.
o Central / Reportes:
 Ventas.
 Cobranza.
 Formas de pago.
 Abonos de apartado.
 Abonos de crédito.
 Movimientos de almacén.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, si el cliente está dado de baja, no se despliega en la
lista de clientes.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura:
o Corridas, no desplegaba información del grid.
o Colores, no desplegaba información del grid.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Leer tarjetas:
o Ahora automáticamente marca “Acumular en monedero electrónico”.
o Al terminar el proceso, daba refrescar el grid, ahora no lo hace.
o Todos los sistemas / Reportes:
o Título del díalogo, ahora incluye el nombre del archivo.
o Título de la vista preliminar, ahora incluye el nombre del archivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.19
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, si el importe de la nota de crédito era mayor al
importe a pagar, entonces, en el corte de caja se imprimía el importe que tenía escrito la
nota de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.16
o Central / Inventarios / Existencias, anteriormente desplegaba la información tan pronto se
mostraba el grid, ahora se despliega vacío.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Cancelar la recepción de
mercancía sin pedido, se agregaron mensajes.
o Central / Varios / Historial de recibos, se agregó el botón “Consultar venta”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Formas de pago, si la venta tenía cambio,
entonces, en el corte de caja se imprimían mal los importes de las formas de pago (como si
no tuvieran cambio).
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, si el importe del vale de promotor era mayor
al importe a pagar, entonces, en el corte de caja se imprimía el importe que tenía escrito el
vale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.14
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron los botones:
o Cancelar la recepción de mercancía sin pedido.
o Cambiar la tienda.
o Reportes / Configuración / Gráfica, se agregó el botón “Parámetros”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.13
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Formas de pago, si se pagaba con vale de
promotor cuyo importe era mayor al importe total de la venta:
o En el recibo se imprimía “CAMBIO”, ahora imprime “SOBRANTE PROMOTOR DE
VALES”.
o El sistema automáticamente agregaba la forma de pago “EFECTIVO” y ponía en
negativo la diferencia entre el vale y el total a pagar.
o En el corte de caja, los importes de las formas de pago, eran erróneas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.12
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura:
o Se rediseñó la interfaz.
o Se agregó la captura de “Proveedores de los que puede ver sus existencias”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.11
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / Captura, si el código
de barras contenía espacios, el sistema los removía.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, cuando se trataba de códigos de barras
alternos y éstos contenían espacios, el sistema los removía.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, no imprimía la sección “PROMOTOR DE VALES”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Corte de caja, se agregaron las
pestañas:
o VALES.
o MONEDERO ELECTRONICO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.09
o Central / Inventarios / Existencias, se agregó la columna “Corrida”.
o Central / Promociones / Promociones / Captura, se agregó la pestaña “Corrida”.
o Todos los sistemas / Grids, después de agregar o modificar, en ocasiones no desplegaba la
información del grid, siendo necesario dar un clic en él para que se desplegara.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.07
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron:
o Cajero (Foto).
o Vendedor (Foto).
o Central / Reportes / Cobranza, se agregaron:
o Cajero (Foto).
o Vendedor (Foto).
o Central / Reportes / Formas de pago, se agregaron:
o Cliente (Foto).
o Cliente (Firma).

o Cajero (Foto).
o Vendedor (Foto).
o Central / Reportes / Abono de apartado, se agregaron:
o Cajero venta (Foto).
o Cajero abono (Foto).
o Vendedor (Foto).
o Central / Reportes / Abono de crédito, se agregaron:
o Cajero venta (Foto).
o Cajero abono (Foto).
o Vendedor (Foto).
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron:
o Cliente (Foto).
o Cliente (Firma).
o Cajero (Foto).
o Vendedor (Foto).
o Todos los sistemas / Grids / Filtros:
o En ocasiones no desplegaba la zona amarilla de los filtros.
o Si se capturaba un nombre inválido de macro, por ejemplo: {AYER}, la computadora
se bloqueaba, ahora despliega:
Macro inválida: “{AYER}”
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Buscar modelo, en ocasiones no desplegaba el
grid.
o Central / Dinero / Consultar entradas / Grid / Importe, se agregó total a la columna.
o Central / Dinero / Consultar salidas / Grid / Importe, se agregó total a la columna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.06
o Punto de venta / Operaciones / Ventas:
o Si la venta generaba monedero electrónico, entonces, al pagar no desplegaba todas
las formas de pago.
o En la impresión, sección “MONEDERO ELECTRONICO”, se agregó “Pago con
monedero”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Venta de contado, de fábrica se
agregó la pestaña “MONEDERO ELECTRONICO”.
o Replicador, se realizaron ajustes internos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.05
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Descripción corta, ahora es un campo requerido,
es decir, no se permite dejarlo vacío.
o Central / Archivo / Configuración / Modelos / Descripción corta, se eliminó el checkbox de la
captura.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura, al navegar en las pestañas, ocultaba controles
(esto sucedía en todas las formas de captura que contenían grids y era debido a que estos
usaban transparencia).
o Embarques / Embarques, si se tenían modelos en los que no se capturó la descripción
corta, desplegaba:
List index out of bounds (7)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.04

o Todos los sistemas / Todos los grids que despliegan fotografías, al cambiar de renglón, no
desplegaba la fotografía correspondiente a ese nuevo renglón.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.02
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, al desplegar grid o reporte, ahora
la transparencia es la misma que la ocasión anterior en que fué desplegado.
o Central / Reportes / Ventas, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del
99% en el tiempo requerido.
o Todos los sistemas / Filtros, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del
99% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.01.1200
o Todos los sistemas / Todos los reportadores / Minimizar, cuando se tienen “Datos vivos”,
ahora, de manera automática, la forma puede restablecerse tan pronto se detecten
cambios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.11.01
o Todos los sistemas / Todos los grids, ahora se pueden hacer transparentes usando la rueda
del ratón.
o Todos los sistemas / Todos los reportadores, ahora se pueden hacer transparentes usando
la rueda del ratón.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.31
o Servidor para puntos de venta, al procesar las ventas, creaba archivos .ERR con un
mensaje similar a:
2013/10/30 20:23:07 ReadVentaContado.AppendVentasDet: Bandera: TSalidas.Add 3
Bandera: TSalidas.Add.CheckExistencias 1
() property Database is not set!
Bandera = 21.1
Bandera = 3...

o Central, no respetaba el nombre de la empresa y el logotipo en:
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Editar formato del pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Editar formato de la recepción
del pedido.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Editar formato de la
recepción de mecancía sin pedido.
o Central / Embarques / Embarques / Editar formato del embarque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.28
o Central / Reportes / Existencias, se agregaron las columnas:
o Costo.
o Costo actual.
o Existencia x costo.

o Costeos, se realizaron modificaciones internas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.27
o Reportadores / Configuración / Reporte personalizado / Editar / Imprimir, después de
ejecutarse 6 veces seguidas, desplegaba:
Out of system resources
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.25
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando se aplicaba vale de promotor, en el
recibo:
o No imprimía el nombre del cliente final.
o No imprimía el pagaré.
o La primera fecha del calendario de pagos, no respetaba lo indicado en Central /
Archivo / Configuración / Promotor de vales / Primer pago realizarlo / Fecha.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, los vales de promotor los incluía en las formas de
pago, ahora están fuera de las formas de pago, en la sección “PROMOTOR DE VALES”, la
cual está abajo de “NOTAS DE CREDITO”.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Limpiar, si la siguiente venta era del mismo cliente,
entonces no desplegaba la fotografía.
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones / Automáticamente dar clic al salir
de la aplicación, al cerrar la ventana principal cerraba todas las ventanas (incluyendo las
correspondientes a la ejecución de los botones).
o Reportadores / Configuración, se agregó “Reporte personalizado”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.24
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, se agregaron las opciones:
o Automáticamente dar clic al salir de la aplicación.
o Preguntar (al salir).
o Preguntar (al entrar).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.23
o Grids con fotografía:
o Seleccionar / Aceptar, no guardaba la fotografía seleccionada.
o Limpiar / Aceptar, no limpiaba la fotografía seleccionada.
o Se optimizó el consumo del procesador, de tal manera que se tiene un ahorro del
99%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.22.1500
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Modelos / Agregar /
Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Central / Embarques / Embarques / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.

o Central / Traspasos / Traspasos / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Agregar / Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir /
Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar /
Modelos / Agregar / Buscar:
o Se agregó el botón “Refrescar”.
o Grid, se habilitó el botón ”Agregar”.
o Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos /
Imprimir / Modelos / Agregar / Buscar, se agregó el botón “Refrescar”.
o Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar /
Modelos / Agregar / Buscar, se agregó el botón “Refrescar”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.22
o Central / Reportes / Existencias / Filtro, se agregó “Fecha”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.21
o Central / Reportes / Existencias, se agregó “Modelo del proveedor”.
o Central / Inventarios / Existencias, se agregó la columna “Estatus”.
o Central / Ventas / Ventas (detalle), se agregó la columna “Estatus”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.20
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
o Se agregó el campo “Id”.
o Si el cliente tenía fotografía y repetidamente se daba clic en el botón “Refrescar”, la
fotografía dejaba de desplegarse.
o Captura / Promotor de vales / Crear vales, después de crearlos, el grid se bloqueaba.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, se agregó el botón “Id”.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Modelo, ahora se permite poner guiones, por
ejemplo: 715-F.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas / Limpiar, si se elegía el mismo cliente, no
desplegaba su fotografía.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.17
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, cuando se pagaba con un vale de promotor
y se tenían decenas de miles de clientes, tardaba mucho en desplegar las formas de pago.
Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.15.1400
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar, al aceptar, desplegaba:
Archivo no hallado C:\Program Files\RoCa_Retail\RecepMercanciaSinPedido.rtm
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid, se agregaron las columnas:
o Factura.
o Fecha factura.
o Fecha vencimiento.
o Descuento.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron las columnas:
o Factura.
o Fecha factura.
o Fecha vencimiento.
o Descuento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.15
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, se
agregaron:
o Info1.
o Info2.
o Info3.
o Info4.
o Info5.
o Info6.
o Info7.
o Info8.
o Info9.
o Info10.
o Info11.
o Info12.
o Info13.
o Info14.
o Info15.
o Info16.
o Info17.
o Info18.
o Info19.
o Info20.
o Texto1.
o Texto2.
o Texto3.
o Texto4.
o Texto5.
o Texto6.
o Texto7.
o Texto8.
o Texto9.
o Texto10.

o Texto11.
o Texto12.
o Texto13.
o Texto14.
o Texto15.
o Texto16.
o Texto17.
o Texto18.
o Texto19.
o Texto20.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.14
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos:
o Se agregaron:
 Observaciones.
 Entregar en.
o Grid, se agregó el botón “Editar formato del pedido”.
o Captura, se rediseñó la interfaz.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos:
o Se agregaron:
 Factura.
 Fecha factura.
 Fecha vencimiento.
 Descuento.
o Grid, se agregó el botón “Editar formato de la recepción del pedido”.
o Captura, se rediseñó la interfaz.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido:
o Se agregaron:
 Factura.
 Fecha factura.
 Fecha vencimiento.
 Descuento.
o Grid, se agregó el botón “Editar formato de la recepción de mecancía sin pedido”.
o Captura, se rediseñó la interfaz.
o Central / Embarques / Embarques / Grid, se agregó el botón “Editar formato del embarque”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.11
o Central / Embarques / Embarques, se agregaron:
o Referencia.
o Costo.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid, se rediseño la
interfaz.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid, se
rediseño la interfaz.
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.

o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid, se rediseño la
interfaz.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid, se
rediseño la interfaz.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura / Grid, se
rediseño la interfaz.
o Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Grid, se
rediseño la interfaz.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid, se rediseño la interfaz.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid, se rediseño la
interfaz.
o Central / Compras / Pedidos / Consultar detalle de recepción de pedidos / Captura / Grid, se
rediseño la interfaz.
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores, se agregaron:
o Clabe interbancaria 1.
o Clabe interbancaria 2.
o Clabe interbancaria 3.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir /
Formato de etiqueta a utilizar, anteriormente desplegaba todos los nombres de archivo con
extensión RTM (formatos de etiqueta, formato de vale de promotor, formato de abono, etc),
ahora despliega los nombres que contengan el texto ETIQUETA y además su extensión sea
RTM.
o Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Cliente, desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos / Cliente /
Captura / Clientes frecuentes (monedero electrónico) / Consultar / ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.10
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Filtrar, desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Clientes
frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (monedero electrónico) / Consultar / ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.07
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, anteriormente al
entrar, desplegaba los datos, ahora el grid se despliega vacío.
o Punto de venta, si se indicaba que realizara corte automático al entrar (Central / Catálogos /
Tiendas / Cajas / Captura / Corte de caja / Al entrar al Punto de venta), entonces sin hacer
comparaciones realizaba el corte de caja. Ahora compara la fecha actual versus la fecha del
corte anterior, en caso de ser diferentes y además tener operaciones realizadas, entonces
realiza el corte de caja.
o Punto de venta, si se indicaba que realizara corte automático al salir (Central / Catálogos /
Tiendas / Cajas / Captura / Corte de caja / Al salir del Punto de venta), entonces sin
confirmación realizaba el corte de caja. Ahora despliega un diálogo de confirmación
(siempre y cuando se tengan operaciones realizadas).
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó un segundo aval.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó un segundo aval.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.02
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se rediseñó la interfaz y se agregaron operaciones
que requieren autorización de un supervisor.

o Punto de venta / Operación / Venta a crédito / Formas de pago, cuando se va a pagar con
vale de promotor, se agregó que se pueda buscar por el folio global en los vales de
promotor.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Modificar, desplegaba el siguiente
mensaje:
No existe el derecho "Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes /
Cancelar todos los vales desplegados / "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.30
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de
vales:
o Se agregó “Folio global”.
o Se agregó el botón “Cancelar todos los vales desplegados”.
o Punto de venta / Operación / Venta a crédito, se agregó el botón “Folio VP”.
o Central / Archivo / Configuración / Créditos / Primer pago realizarlo, se agregó el botón
“Histórico”.
o Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales:
o Se agregó el botón “Parcialidades”.
o Primer pago realizarlo, se agregó el botón “Histórico”.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura, se agregó la pestaña “Venta a crédito”.
o Central / Promociones / Descuentos / Grid, se agregaron las columnas:
o Acumular en monedero electrónico.
o Aplicar en venta de contado.
o Aplicar en venta de apartado.
o Aplicar en venta a crédito.
o Criterio.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques, se agregó “Folio recepción del
embarque”.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos, se agregó “Folio recepción del
traspaso”.
o Central / Reportes, al desplegar el reporte, al dar clic en la columna, se abre la forma de
propiedades que le corresponda:
o Descripción corta del modelo.
o Descripción larga del modelo.
o Folio de apartado.
o Folio de crédito.
o Folio de operación del abono de apartado.
o Folio de operación del abono de crédito.
o Folio de recepción del embarque.
o Folio de recepción del traspaso.
o Folio de la recepción de mercancía sin pedido.
o Folio del abono de apartado.
o Folio del abono de crédito.
o Folio del embarque.
o Folio del traspaso.
o Modelo del proveedor.
o Nombre corto del proveedor.
o Nombre del pedido.

o Nombre de la corrida.
o Tallas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.28
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, se bloquearon controles para impedir el uso del
teclado durante el proceso de impresión.
o Punto de venta / Operaciones / Ventas, después de pagar una venta y empezar una nueva,
no está reiniciando los valores de los controles.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monedero
electrónico / Consultar / Folio de operación, lo desplegaba como si fuera un importe, con
separador de miles, punto decimal y decimales.
o Central / Reportes, al desplegar el reporte, al dar clic en la columna, se abre la forma de
propiedades que le corresponda:
o Caja.
o Cajero.
o Cliente.
o Cliente final promotor de vales.
o Cliente que hizo la recomendación.
o Folio de operación (cuando se trate de ventas).
o Folio de venta.
o Folio del pedido.
o Modelo.
o Proveedor.
o Tienda.
o Vendedor.
o Todos los sistemas / Reportes, si el reporte todavía no terminaba de ejecutarse y se cerraba
la forma de la vista preliminar, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 00000000. Read of address 00000000.
o Central / Reportes, al desplegar el reporte, al dar clic en alguna columna que sea de
números telefónicos, realiza el marcado del teléfono.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Modificar, al aceptar, desplegaba un mensaje
similar a:
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry 'ARBOLEDAS (Apartados)' for key 'tiendas_1'
Tabla = tiendas
select * from tiendas order by oid_Tiendas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.24.2345
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente:
o Cuando era sin folio, el nombre del cliente lo imprimía vacío, ahora imprime el cliente
indicado en Central / Archivo / Configuración / Otros / Cliente al que se asignarán las
devoluciones sin folio.
o Se bloquearon controles para impedir el uso del teclado durante el proceso de
impresión.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.24

o Central / Tiendas / Cajas / Captura, se agregó “Corte de caja”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes:
o Se agregó “Carteras”.
o Grid, se agregó “Cartera”.
o Captura, se agregó “Cartera”.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó “Cartera”.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó “Cartera”.
o Central / Reportes / Abonos de apartado, se agregó “Cartera”.
o Central / Reportes / Abonos de crédito, se agregó “Cartera”.
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones / Reporte, el mensaje “Al dar clic
en el botón, ¿el reporte deberá desplegarse encima de las demás ventanas?”, ahora se
despliega encima de las demás ventanas.
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones / Grid, el mensaje “Al dar clic en el
botón, ¿el grid deberá desplegarse encima de las demás ventanas?”, ahora se despliega
encima de las demás ventanas.
o Todos los sistemas / Archivo / Crear un grupo de botones, si el grupo se movía hacia otro
lugar, el sistema no recordaba las nuevas coordenadas.
o Punto de venta / Operaciones / Vista preliminar:
o Se aumentó el tamaño de la letra.
o Se agregaron controles para acercamiento / alejamiento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.23.1300
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar modelo, al dar doble clic en el
grid, desplegaba access violation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.23
o Todos los sistemas / Archivo, se agregó “Crear un grupo de botones”.
o Central / Reportes:
o Ventas, se agregó “Unidades por costo”.
o Movimientos de almacén, se agregaron:
o Modelo del proveedor.
o Color del proveedor.
o Central / Varios / Historial de recibos, al filtrar, si no se tenían renglones por desplegar, de
todas maneras seguía desplegando el último recibo mostrado.
o Todos los sistemas / Todos los reportes / Guardar, desplegaba todos los archivos existentes
en esa carpeta, ahora despliega únicamente los archivos de reportes.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, se rediseñó la interfaz.
o Central / Instalaciones / Red privada virtual (VPN) / Descargar, no funcionaba.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.17
o Punto de venta / Imprimir / Ventas, el título de la ventana era “Filtro para el corte de caja”,
ahora es “Filtro para las ventas”.
o Central / Reportes / Pedidos, se agregaron los siguientes datos:
o Folio.
o Cancelado.
o Referencia.
o Tienda.
o Fecha.

o Fecha tentativa de entrega.
o Fecha límite de entrega.
o Condiciones de pago.
o Unidades del pedido.
o % IVA.
o Costo del pedido sin IVA.
o IVA del costo del pedido.
o Costo del pedido con IVA.
o Precio al público del pedido sin IVA.
o IVA del precio al público del pedido.
o Precio al público del pedido con IVA.
o Nombre del pedido.
o Central / Catálogos / Cajas / Agregar, si dentro de Cajas se agregaba una tienda, no se
creaba su correspondiente tienda de apartados, de tal manera que si posteriormente se
modificaba esa tienda, desplegaba:
Field 'oid_tiendas' must have a value
Tabla = tiendas
select * from tiendas where oid_Tiendas = -11004
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, al filtrar por “Id ante el proveedor”, desplegaba:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'IdAnteElProveedor' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select Tiendas.*,
zonastiendas.Descripcion Zona,
razonessociales.Nombre RazonSocial,
tiposcredito.Nombre TipoCredito
from Tiendas
left join zonastiendas
on Tiendas.oid_ZonasTiendas
=
zonastiendas.oid_ZonasTiendas
left
join
razonessociales
on
Tiendas.oid_RazonesSociales
=
razonessociales.oid_RazonesSociales
left join tiposcredito on tiendas.oid_TiposCredito = tiposcredito.oid_TiposCredito
where (((UPPER(IdAnteElProveedor) like UPPER('%x%'))))
order by Colonia
o Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Grid, se agregó la columna “Id”.
o Central / Catálogos / Modelos:
o Agregar / Colores de la corrida seleccionada / Agregar / Costo y precios,
anteriormente copiaba el costo y los precios de la última captura de ese modelo,
ahora copia el costo y los precios de:
o Ultimo color capturado para esa corrida del modelo en uso.
o En caso de no tener mas colores, entonces del último color utilizado para el
modelo en uso.

o Si no ocurre alguno de los casos anteriores, entonces calcula el precio al
público (basándose en la utilidad sobre el precio de compra indicada en el
proveedor).
o Captura:
o La pestaña “Información adicional”, anteriormente era la segunda pestaña,
ahora es la quinta.
o La pestaña “Fotografía genérica del modelo”, anteriormente era la tercera
pestaña, ahora es la segunda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.13
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias:
o No aplicaba el filtro indicado en “Sublínea”.
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.12
o Servidor para puntos de venta, en el archivo ini, en la sección “[Base de datos]” se agregó
la entrada “Puerto base de datos”.
o Central / Varios / Historial de recibos / Reportes / Información deseada / Información
disponible, desplegaba dos veces:
o Cajero.
o Cliente.
o Tienda.
o Vendedor.
o Central / Archivo / Descargar versión, si la versión a descargar estaba mal escrita, el
sistema desplegaba:
Central.exe dejó de funcionar
El programa dejó de funcionar correctamente por un
problema. Windows cerrará el programa y le notificará si existe
una solución.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.09
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron:
o Modelo del proveedor.
o Color del proveedor.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado, no regresaba las
unidades hacia la tienda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.08
o Todos los sistemas / Reportes:
o Datos vivos, cuando el reporte se auto-actualizaba (el botón “Enterado” se
desplegaba intermitente) y se procedía a salir del sistema, este se quedaba
bloqueado.
o Al hacer cortes, automáticamente concentraba renglones iguales, lo cual era
incorrecto.
o Todos los sistemas / Filtros:
o Se rediseñó la interfaz.

o Se agregaron las opciones:
 Semana actual.
 Bimestre actual.
 Trimestre actual.
 Cuatrimestre actual.
 Semestre actual.
 Año actual.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.05
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se agregó el desplegado de:
o Fecha última compra.
o Unidades última compra.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales, se agregó el desplegado de:
o Fecha última compra.
o Unidades última compra.
o Todos los sistemas / Reportes:
o Cortes, se cambió de lugar, de tal manera que ahora está a un lado de la pestaña
“Operaciones en los cortes”.
o Configuración / Encabezado, la indicación del botón desplegaba “Limpiar filtro”,
ahora despliega “Encabezado del reporte”.
o Todos los sistemas / Grids, al ordenar la información, ahora incluye el texto “Ordenado por:”.
o Central / Reportes:
o Ventas, se agregó “Cliente (Firma)”.
o Cobranza, se agregó “Cliente firma”.
o Abonos de apartado, se agregó “Cliente (Firma)”.
o Abonos de crédito, se agregó “Cliente (Firma)”.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Imprimir etiquetas, no imprimía, en su
lugar, desplegaba el diseñador de etiquetas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.04.2200
o Verificador de precios / Verificador de precios, se agregó el desplegado de las existencias
por cada una de las tallas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.04.1100
o Central / Archivo / Descargar versión, no funcionaba en el Punto de venta. Ahora ya
funciona y se agregó en:
o Central
o Facturación.
o Atención a proveedores.
o Verificador de precios.
o Central / Reportes / Existencias, cuando se utilizan las columnas de “Existencia” y
“Existencia actual”, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 5% en el
tiempo requerido. Es decir, se tiene un ahorro acumulado de 65% comparado con la versión
13.09.03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.04

o Central / Reportes / Existencias, cuando se utilizan las columnas de “Existencia” y
“Existencia actual”, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 63% en
el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.03
o Verificador de precios / Buscar, ahora permite buscar en un grid (similar a las búsquedas en
el Punto de venta).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.02.2100
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura:
o Se agregaron las opciones:
 % Comisión con base en el porcentaje del descuento.
 Agregar en venta:
 Contado.
 Apartado.
 Crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.02
o Instalador:
o Anteriormente, después de instalar, se requería modificar las propiedades de cada
EXE para que se ejecutara como administrador. Ahora ya no es necesario hacerlo.
o Se agregaron mensajes para facilitar la instalación.
o Anteriormente se desplegaban desmarcadas las opciones:
 Crear un icono en el escritorio.
 Crear un icono en la ejecución rápida (Quick Launch).
Ahora se despliegan marcadas.
o Anteriormente desplegaba las opciones:
 Ejecutar Central.
 Ejecutar Punto de venta.
 Ejecutar Facturación.
 Ejecutar Atención a proveedores.
 Ejecutar Verificador de precios
Ahora ya no se despliegan, en su lugar se despliega el mensaje “Para ejecutar, dar
clic en alguno de los siguientes iconos del escritorio:
 RoCa Retail Central.
 RoCa Retail Punto de venta.
 RoCa Retail Facturación.
 RoCa Retail Atención a proveedores.
 RoCa Retail Verificador de precios
o Central / Usuario y contraseña / Apariencia, no indicaba cuales teclas presionar en
“También se puede cambiar, al presionar simultáneamente, durante 2 segundos, las teclas”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.30.2300
o Central / Reportes / Existencias, en ocasiones no imprimía correctamente las existencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.30
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito:

o Al desplegar la forma de captura, permitía capturar el grupo “Vales de promotor” (a
pesar de no tener seleccionado el cliente).
o Después de seleccionar un cliente, permitía capturar el grupo “Vales de promotor” (a
pesar de que el cliente no era de vales de promotor).
o Al dar “Limpiar”, permitía capturar el grupo “Vales de promotor” (a pesar de no tener
seleccionado el cliente).
o Si el importe del vale de promotor, era mayor al indicado en el Central, desplegaba
un mensaje similar a:
El importe del vale debe ser menor o igual a 1,000.00
Ahora despliega un mensaje similar a:
El importe del vale debe ser menor o igual a 1,000.00.
No se permitirá el botón "Pagar" hasta que el importe sea menor o igual al
indicado.
Para modificar el límite: Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales /
Importe máximo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.24
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, ahora
permite la creación de campos calculados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.22
o Central / Reportes / Existencias, en ocasiones no imprimía correctamente las existencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.20
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Editar formatos / Venta de contado, se agregaron
las opciones de:
o <TotalUSD>
o <ImporteConLetrasUSD>
o Central / Reportes / Existencias, se agregó el campo “Existencia actual”.
o Central / Reportes / Control, se agregaron las opciones de:
o Abonos de apartado.
o Abonos de crédito.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura:
o Se agregó “Importe dividirlo entre el tipo de cambio”.
o Si se modificaba el nombre de la tienda, no modificaba el correspondiente nombre de
tienda de apartados, ahora lo modifica automáticamente.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Tienda,
ahora incluye el “Almacén principal”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.14
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, ahora realiza validaciones de acuerdo a lo
indicado en Central / Archivo / Configuración / Otros / “Embarques / Traspasos”.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se eliminó el botón “Crear códigos de barras alternos”.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, si la cantidad a traspasar es mayor que las
existencias, anteriormente era permitido, ahora se rige por lo definido en la configuración
del Central.

o Punto de venta / Operaciones, al desplegar el diálogo de confirmación de la reimpresión,
después de dar clic en algún botón, ahora de inmediato deshabilita los botones (para
prevenir que den dos clics seguidos).
o Central / Nombre de usuario y contraseña / Apariencia, la aplicación se bloqueaba al tratar
de seleccionar el número de apariencia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.08.03
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, no realizaba correctamente los
movimientos de inventarios.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, al terminar de pagar una venta a crédito, la
forma quedaba con datos vacíos (lo cual era correcto), pero se quedaban parpadeando en
amarillo los datos de los descuentos.
o Central / Archivo / Configuración / Créditos, se agregó el grupo “Primer pago realizarlo”.
o Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales, se agregó el grupo “Primer pago
realizarlo”.
o Central / Compras, se agregó la opción “Consultar detalle de recepción de mercancía sin
pedido”.
o Central / Compras / Pedidos, se agregó la opción “Consultar detalle de recepción de
pedidos”.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar, el botón “Agregar”
estaba habilitado a pesar de estar en consultas.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Consultar, el botón “Agregar” estaba habilitado a
pesar de estar en consultas.
o Central / Embarques / Embarques / Consultar, el botón “Agregar” estaba habilitado a pesar
de estar en consultas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.24.2000
o Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Embarques / Traspasos”.
o Central / Embarques / Embarques / Captura, si la cantidad a embarcar es mayor que las
existencias, anteriormente era permitido, ahora se rige por lo definido en la configuración.
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura, si la cantidad a traspasar es mayor que las
existencias, anteriormente era permitido, ahora se rige por lo definido en la configuración.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.24
o Todas las aplicaciones / Usuario y contraseña, se agregó el grupo “Apariencia”.
o Todas las aplicaciones / Archivo, se agregó la opción “Imagen pantalla principal”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.23
o Todas las aplicaciones, ahora es posible cambiar la apariencia de las aplicaciones,
presionando simultáneamente por 2 segundos, las teclas Shift izquierda y Shift derecha.
o Central / Embarques, se agregó la opción “Consultar detalle de embarques (mercancía en
tránsito)”.
o Central / Traspasos, se agregó la opción “Consultar detalle de traspasos (mercancia en
tránsito)”.
o Central / Traspasos / Traspasos / Grid, se agregó la columna “Folio Op”.
o Punto de venta / Varios / Mercancía en tránsito, se rediseñó esta opción.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.21

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar modelo / Grid, se agregó la
columna “Modelo del proveedor”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Buscar modelo / Grid, se agregó la
columna “Modelo del proveedor”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Buscar modelo / Grid, se agregó la
columna “Modelo del proveedor”.
o Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Mercancía en tránsito”.
o Central / Embarques / Embarques, se agregó “Precio a utilizar”.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques, se agregó “Precio a utilizar”.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito), se agregó “Precio a
utilizar”.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, anteriormente el precio siempre
era precio al público, ahora es el precio que esté definido en el embarque.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, anteriormente el precio siempre era precio al
público, ahora es el precio que está definido en Punto de venta / Archivo / Configuración /
General / Precio a utilizar.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, anteriormente el precio siempre era
precio al público, ahora es el precio que está definido en Punto de venta / Archivo /
Configuración / General / Precio a utilizar.
o Central / Embarques / Embarques / Grid, se agregó la columna “Observaciones”.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Grid, se agregó la columna
“Observaciones”.
o Central / Embarques / Embarques (mercancía en tránsito) / Grid, se agregó la columna
“Observaciones”.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Grid, se agregó la columna “Condiciones de pago”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid, se agregaron las columnas:
o “Condiciones de pago.
o “Observaciones”.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaró la columna
“Condiciones de pago.
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Grid, se agregó la columna “Observaciones”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.18
o Punto de venta / Configuración / General, se agregó “Conservar el vendedor en la siguiente
venta”.
o Central / Reportes, se agregaron:
o Abonos de apartado.
o Abonos de crédito.
o Tabla abonos de apartado, se agregaron los campos:
o FolioOperacion.
o FolioAbono.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, al entrar con usuario que no es
administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes /
Captura / Clientes frecuentes (monedero electrónico)”
o Reportes / Configuración / Encabezado, se rediseñó la interfaz.
o Central / Reportes / Ventas / Ventas por cliente, se modificó:
o Se le quitaron los filtros que tenía:

 Saldo de crédito >= 1
 Crédito cancelado = N
 Cliente * >> VENTA DE MOSTRADOR
o Se quitó la columna “Saldo Créd”
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron 43 reportes de fábrica:
o Acabados de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Acabados campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Cajas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Cajas campeonas de hoy (3 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Cajeros de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Cajeros campeones de hoy (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Clientes de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Clientes campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Clientes que hicieron las recomendaciones de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Clientes que hicieron las recomendaciones campeones de hoy (20 primeros, utilidad,
reporte y grafica)
o Colores de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Colores campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Corridas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Corridas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Descripciones cortas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Descripciones cortas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Estatus de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Estatus campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Fechas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Generos de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Generos campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Horas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Horas campeonas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Lineas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Lineas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Marcas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Marcas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Modelos de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Modelos campeones de hoy (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Proveedores de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)
o Proveedores campeones de hoy (10 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Proveedores, modelos, utilidad de hoy
o Sublineas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Sublineas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Tallas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Tallas campeonas de hoy (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
o Temporadas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Temporadas campeonas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Tiendas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Tiendas campeonas de hoy (todas, utilidad, reporte y grafica)
o Vendedores de hoy (todos, utilidad, reporte y grafica)

o Vendedores campeones de hoy (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
o Ventas por cliente de hoy
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.07
o Reportes:
o Desplegar la interfaz, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del
70% en el tiempo requerido.
o Se rediseñó la interfaz.
o Ahora “recuerda” el acercamiento / alejamiento que se utilizó la ocasión anterior.
o Se agregó la casilla “Datos vivos”.
o Emitía reportes con “Concentrar renglones” a pesar de que no se le indicaba que lo
hiciera. Los pasos a seguir para reproducir el problema son:
 Imprimir un reporte con “Concentrar renglones”
 Cerrar el reporte.
 Quitar todos los campos del reporte.
 Agregar el campo que se había utilizado en “Concentrar renglones”.
 Imprimir.
 El reporte salía con “Concentrar renglones”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.06.1900
o Visualizar imagen, ahora “recuerda” el acercamiento / alejamiento que se utilizó la ocasión
anterior.
o Se rediseñó la interfaz y se agregó control deslizable para el acercamiento / alejamiento en:
o Reportes / Configuración / Encabezado.
o Central / Varios / Historial de recibos.
o Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos.
o Visualizar imagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.06
o Reportes / Configuración / Encabezado:
o Para los botones – y +, si el botón se deja presionado, ahora repetidamente da clic
hasta que el botón se libera.
o Ahora “recuerda” el tamaño de la letra que se utilizó la ocasión anterior.
o Incrustar campo, si el campo es una imágen, ahora solicita su altura (en renglones).
o Central / Varios / Historial de recibos:
o Para los botones – y +, si el botón se deja presionado, ahora repetidamente da clic
hasta que el botón se libera.
o Ahora “recuerda” el tamaño de la letra que se utilizó la ocasión anterior.
o Punto de venta / Operaciones / Historial de recibos:
o Para los botones – y +, si el botón se deja presionado, ahora repetidamente da clic
hasta que el botón se libera.
o Ahora “recuerda” el tamaño de la letra que se utilizó la ocasión anterior.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.05.2000
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó el campo “Existencia actual”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.05
o Reportes, desplegaba access violation al realizar los siguientes pasos:

o Guardar el reporte.
o Imprimir.
o Esperar a que termine el reporte.
o Cerrar el reporte.
o Reportes / Reportes guardados, en ocasiones no desplegaba la imágen del reporte
guardado.
o Reportes / Configuración / Encabezado:
o Se agregaron los botones:
  +
 Incrustar campo.
o Ahora se pueden imprimir fotografías en el encabezado. Por ejemplo: {Cliente (Foto),
10} quiere decir que se imprima el campo “Cliente (Foto)”, con una altura de 10
renglones.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó el campo “Cliente (Foto)”.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó el campo “Cliente foto”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.03
o Central / Reportes / Cobranza, se agregaron las columnas:
o Cliente final promotor de vales.
o Folio PV.
o Nuevo saldo Parc.
o Nuevo saldo.
o Importe Parc.
o Cliente calle.
o Número exterior.
o Número interior.
o Cliente ciudad.
o Límite de crédito.
o Fecha ingreso.
o Reportes / Configuración, se agregó el botón “Encabezado”.
o Reportes / Cortes, se agregó el botón “SP” (Saltar página).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.07.01
o Se libera la versión preliminar de “Monedero electrónico”.
o Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregaron las columnas:
o Tarjeta nombre.
o Tarjeta código.
o Tarjeta clasificación.
o Tarjeta parentesco.
o Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos) / Grid, se agregaron las
columnas:
o Tarjeta nombre.
o Tarjeta código.
o Tarjeta clasificación.
o Tarjeta parentesco.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:

o Descuento.
o Monedero electrónico.
o Central / Catálogos, se eliminó la opción “Monederos electrónicos”.
o Central / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
o Se eliminó la pestaña “Monederos electrónicos”.
o Datos generales, se agregó “Acumular en monedero electrónico”.
o Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó “Acumular en monedero
electrónico”.
o Punto de venta, en las formas de pago, si se seleccionaba “Monedero electrónico”:
o Al presionar “Aplicar resto (F5)”, desplegaba “No se permite aplicar el resto en la
forma de pago seleccionada”.
o Permitía la captura en “Referencia”.
o Central / Tiendas / Cajas / Captura, se agregó “Monedero electrónico”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al dar clic en el botón “Limpiar”, en
ocasiones no desplegaba la foto correspondiente al cliente por omisión.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, al dar clic en el botón “Limpiar”, en
ocasiones no desplegaba la foto correspondiente al cliente por omisión.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, al dar clic en el botón “Limpiar”, en
ocasiones no desplegaba la foto correspondiente al cliente por omisión.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.23
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ahora las impresiones automáticamente se
agregan al historial de recibos.
o Central / Varios / Historial de recibos, se agregó:
o Botones para:
 Copiar el recibo hacia el portapapeles.
 Guardar el recibo en un archivo.
 Cajero.
 Vendedor.
 Cliente.
 Reducir el tamaño del recibo.
 Aumentar el tamaño del recibo.
o Fotografias de:
 Tienda.
 Cajero.
 Vendedor.
 Cliente.
 Firma.
o Nombres:
 Cajero.
 Vendedor.
 Cliente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.21
o Punto de venta / Operaciones, se agregó “Historial de recibos”.
o Central / Varios, se agregó “Historial de recibos”.
o Central / Embarques / Embarques / Captura, se agregó la captura del lector de código de
barras.

o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, se agregó la captura del lector de código
de barras.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, se agregó la captura del
lector de código de barras.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.15
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Agregar, desplegaba
Field: 'ModelosOmision_oid_Info6' not found.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “+SKU”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.11
o Instalador, se agregó el “Verificador de precios”.
o Central / Catálogos / Información adicional, anteriormente eran 5 catálogos, ahora son 20.
o Central / Catálogos / Modelos:
o Grid, se agregaron las columnas:
 “Info 6” hasta “Info 20”.
 “Texto 6” hasta “Texto 20”.
o Captura, se agregó la pestaña “Información adicional”.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos:
o “Info 6” hasta “Info 20”.
o “Texto 6” hasta “Texto 20”.
o Central / Reportes / Existencias, se agregaron los campos:
o “Info 6” hasta “Info 20”.
o “Texto 6” hasta “Texto 20”.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron los campos:
o “Info 6” hasta “Info 11” (no se pusieron las 20 infos debido a limitaciones del
manejador de base de datos).
o “Texto 6” hasta “Texto 20”.
o Central / Reportes / Pedidos de almacén, se agregaron los campos:
o “Info 6” hasta “Info 20”.
o “Texto 6” hasta “Texto 20”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.05
o Punto de venta / Operaciones, se realizaron 500 pruebas automatizadas adicionales, las
cuales fueron 100% exitosas. En total, se han realizado 12,550 pruebas automatizadas
100% exitosas, es decir, cero errores.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó el botón “SKU”, el cual sirve para buscar los
modelos que cumplan con cierto criterio de SKU.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos:
o Agregar, se incorporó validación de captura, de tal manera que cuando se peguen
textos, solo se permitan letras y números, los demás caracteres se omitirán.
o Capturar códigos de barras alternos, se incorporó validación de captura, de tal
manera que cuando se peguen textos, solo se permitan letras y números, los demás
caracteres se omitirán.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.03
o Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior) / Por tienda, de agregó la columna
“Consecutivo registro”.

o Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior) / Global, de agregó la columna
“Consecutivo registro”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.06.01
o Servidor para puntos de venta / Entradas de dinero, no asignaba correctamente el cajero.
o Servidor para puntos de venta / Salidas de dinero, no asignaba correctamente el cajero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.31.2200
o Central / Dinero / Entradas:
o Se agregó la columna “Tienda”.
o No desplegaba el nombre del cajero.
o Central / Dinero / Salidas:
o Se agregó la columna “Tienda”.
o No desplegaba el nombre del cajero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.31
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, al imprimir, no desplegaba si se deseaba
realizar la reimpresión.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, al imprimir, no desplegaba si se deseaba realizar
la reimpresión.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.23
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Captura, se agregó el botón “Costos”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, se .
o La captura del folio a buscar.
o El botón “Buscar folio”.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, se .
o La captura del folio a buscar.
o El botón “Buscar folio”.
o Punto de venta / Operaciones, se realizaron 4,050 pruebas automatizadas adicionales, las
cuales fueron 100% exitosas. En total, se han realizado 12,050 pruebas automatizadas
100% exitosas, es decir, cero errores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.20
o Central / Salidas de dinero, se reubicó la opción, ahora es Central / Dinero y se divide en:
o Consultar entradas.
o Consultar salidas.
o Punto de venta / Varios / Salidas de dinero, se reubicó la opción, ahora es Punto de venta /
Varios / Dinero y se divide en:
o Entradas.
o Salidas.
o Central / Reportes, se agregó “Pedidos”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.17
o Central / Ventas / Historial de abonos de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
o Tienda.
o Caja.

o Reportadores, ahora al ejecutarse, despliegan un mensaje similar a:
Creando reporte "Ventas". Por favor espere...
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
o Ahora despliega una barra de estado con el mensaje “Creando el traspaso. Por favor
espere...”.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, en ocasiones desplegaba:
MemoryTableVentasCredito: Record not found.
o Anteriormente desplegaba 8 elementos máximo, ahora despliega 20 en Punto de venta /
Operaciones:
o Venta de contado / Cliente frecuente seleccionado.
o Venta de apartado / Cliente frecuente seleccionado.
o Venta a crédito / Cliente frecuente seleccionado.
o Cancelación de venta de contado / Cliente frecuente seleccionado.
o Devolución del cliente / Caja seleccionada.
o Abono de apartado / Cliente frecuente seleccionado.
o Cancelación de apartado / Cliente frecuente seleccionado.
o Abono de crédito / Cliente frecuente seleccionado.
o Traspaso / Tienda destino seleccionada.
o Recepción de traspaso / Caja origen seleccionada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.15
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado, se agregó:
o La captura del folio a buscar.
o El botón “Buscar folio”.
o Punto de venta / Operaciones, se realizaron 8,000 pruebas automatizadas, las cuales
fueron 100% exitosas, es decir, cero errores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.14
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Al desplegar los créditos pendientes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se
tiene un ahorro del 49% en el tiempo requerido.
o Se agregó visualización del total de renglones desplegados.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ahora despliega una barra de estado con el
mensaje “Realizando el corte de caja. Por favor espere...”.
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja, ahora despliega una barra de estado con el
mensaje “Auditando caja. Por favor espere...”.
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con formas de pago), ahora despliega una barra de
estado con el mensaje “Auditando caja (con formas de pago). Por favor espere...”.
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros), ahora despliega una barra de estado
con el mensaje “Auditando caja (con filtros). Por favor espere...”.

o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, al desplegar los créditos pendientes,
ahora:
o Despliega una barra de estado con el mensaje “Localizando los créditos pendientes.
Por favor espere...”.
o Pone invisibles los créditos pendientes.
o Crea la lista de créditos pendientes.
o Despliega los créditos pendientes.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, al desplegar los apartados pendientes,
ahora:
o Despliega una barra de estado con el mensaje “Localizando los apartados
pendientes. Por favor espere...”.
o Pone invisibles los apartados pendientes.
o Crea la lista de apartados pendientes.
o Despliega los apartados pendientes.
o Punto de venta / Operaciones, se realizaron ajustes en las formas de pago.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.13
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, si modelo + talla + color no existía en
la venta indicada, desplegaba “La máxima cantidad permitida a devolver es 0”, ahora
despliega “El modelo + talla + color no existe en la venta indicada”.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja:
o Se ampliaron los anchos de los folios.
o Ventas por vendedor, en el texto IMPORTE, se agregó el texto “SIN IVA”.
o Ventas por vendedor, ahora incluye las devoluciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.09
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, por cuestiones de errores de
redondeo en los importes, en ocasiones, cuando esta operación se procesaba en el
Servidor para puntos de venta, generaba un archivo con extensión ERR, cuyo contenido
era similar a:
2013/05/08 00:53:14 DoAppendNotaCredito: La nota de crédito ya existía.
oid_Cajas=1, Nombre caja=uno - Caja1, folio de la nota de crédito=51003
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, en ocasiones, cuando esta operación se
procesaba en el Servidor para puntos de venta, generaba un archivo con extensión ERR,
cuyo contenido era similar a:
2013/05/08 01:07:50 ReadAbonoCredito.AppendAbonosCreditosDetFormasPago2:
CheckPagarConNotaCredito. Caja "Caja inválida (oid_Cajas=-1)", nota de crédito
"51005". No existe la nota de crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.06
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Se agregó:
 La captura del folio a buscar.
 El botón “Buscar folio”.
o Si el importe pagado cubría una parcialidad y parte de otra, entonces, en las formas
de pago, el importe impreso era incorrecto..

o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, si se tenían abonos de crédito, cuyos importes
pagados cubrían una parcialidad y parte de otra, entonces, en las formas de pago, el
importe impreso era incorrecto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.03
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
o Ahora se permite seleccionar múltiples renglones.
o Se agregó:
 Renglones seleccionados.
 Suma seleccionados.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, si el importe pagado cubría dos
parcialidades, entonces, en las formas de pago, el importe impreso era el doble del importe
correcto.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, si se tenían abonos de crédito, cuyos importes
pagados cubrían dos parcialidades, entonces, en las formas de pago, el importe impreso
era el doble del importe correcto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.05.01
o Central / Archivo, se agregó la opción “Descargar versión”.
o Todos los reportadores, cuando se agregaban cortes, las cantidades en los cortes no tenían
el formato correcto (no respetaban los decimales, ni tenían separador de miles).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.26.1800
o Central / Reportes / Movimientos de almacén:
o Se agregó la palabra “Venta” en el filtro de “Motivo del movimiento (Ejemplos: Ajuste,
Compra, Devolucion, Embarque, Recepción, Traspaso, Venta)”.
o Se agregó “Folio de operación”.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid:
o La columna “A pagar”, ahora se llama “Total sin IVA”.
o La columna “Total”, ahora se llama “Total con IVA”.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle):
o Ahora permite consultar la forma de captura de la venta.
o Grid, la columna “A pagar”, ahora se llama “Total sin IVA”.
o Atención a proveedores / Ventas / Consultar ventas (detalle), anteriormente desplegaba la
columna “Fecha último abono”, ahora ya no se despliega.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.26
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque / Leer, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 94% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Leer, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 94% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, después de desplegar el diálogo
del cambio (antes de realizarse la impresión), se optimizó el tiempo, de tal manera que se
tiene un ahorro del 65% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.25
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, al utilizar la forma de pago “Nota
de crédito”, el importe impreso era el doble del importe correcto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.24.2300
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, al utilizar la forma de pago “Nota
de crédito”, no imprimía las formas de pago.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.24
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, al capturar alguna letra en “Caja
donde se realizó la venta” y posteriormente dar clic en “Buscar”, desplegaba un mensaje
similar a:
MySQL Error Code: (1052)
Column 'Nombre' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name =
select Cajas.oid_Cajas,
Cajas.Nombre
from Cajas
inner join Tiendas on Cajas.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where ((UPPER(Nombre) like UPPER('%A%'))) and ((0=0))
order by Cajas.Nombre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.17
o Central / varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, si se
seleccionaba un color cuya descripción contenía una diagonal invertida (\), al aceptar
desplegaba “El valor debe ser mayor o igual que cero”.
o Central / Catálogos / Colores / Agregar, anteriormente permitía descripciones conteniendo
una diagonal invertida (\). Ahora automáticamente se sustituyen por una diagonal normal (/).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.15
o Central / Reportes / Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro
del 94% en el tiempo requerido.
o Central / Ventas / Consultar ventas:
o La columna “Fecha”, ahora se lllama “Fecha último abono”.
o Se agregó la columna “Fecha”, la cual es la fecha de la venta.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle):
o Se agregó la columna “Fecha último abono”.
o Central / Reportes / Ventas:
o Se agregó la columna “Fecha último abono”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, al capturar importe en “Vales de promotor” y
posteriormente dar clic en el botón “Pagar”, desplegaba el mensaje:
Variant does not reference an automation object.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.04.02
o Central, cuando se disponía de nuevas acciones, desplegaba el mensaje:
El siguiente mensaje no es un error, es un mensaje informativo.
Ahora despliega mas información, de tal manera que el mensaje es similar a:
El siguiente mensaje no es un error, es un mensaje informativo.

Por favor revise los perfiles de usuario.
El sistema dispone de nuevas acciones:
Central / Catálogos / Acabados / Agregar /
Central / Catálogos / Acabados / Consultar /
Central / Catálogos / Acabados / Eliminar /
Central / Catálogos / Acabados / Exportar /
Central / Catálogos / Acabados / Modificar /
Central / Catálogos / Acabados / Reportes /
o Punto de venta / Operaciones, desplegaba todas las cajas, ahora despliega únicamente las
tiendas a las que el cajero tiene derecho a ver (indicadas en Central / Catálogos /
Empleados / Tiendas a las que puede ver sus existencias”):
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Buscar caja.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado:
 Grid.
 Buscar venta.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, cuando la forma de pago
era “Nota de crédito”, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Pagar, cuando la forma de pago
era “Nota de crédito”, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, cuando la forma de pago era
“Nota de crédito”, en el listado de cajas, desplegaba todas las cajas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.20
o Se mejoró la interfaz de la visualización fotográfica de:
o Central / Promociones / Descuentos / Captura.
o Central / Promociones / Promociones / Captura.
o Central / Varios / Mensajes / Captura.
Se agregó:
o Indicador de la cantidad de elementos desplegados.
o Textos indicativos para cada control.
o Texto indicativo en la imágen.
o Al mover el ratón encima de la imágen, si se desea que no despliegue el texto
indicativo: mantener presionada la tecla SHIFT en lo que se mueve el ratón.
En ocasiones no desplegaba la barra de deslizamiento vertical.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.19
o En la visualización fotográfica de:
o Central / Promociones / Descuentos / Captura.
o Central / Promociones / Promociones / Captura.
o Central / Varios / Mensajes / Captura.
Se agregó:
o Botón para cambiar de listado de imágenes a listado de texto.
o Divisor para hacer mas ancha la lista de imágenes / textos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.17.1630
o Tenía fuga de memoria en el desplegado de las imágenes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.17
o Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó visualización fotográfica en:
o Cliente.
o Clasificación cliente.
o Clasificación tarjeta.
o Modelo.
o Descripción corta.
o Acabado.
o Línea.
o Sublínea.
o Proveedor.
o Género.
o Marca.
o Temporada.
o Estatus.
o Corrida.
o Talla.
o Color.
o Costo.
o Precio al público.
o Zona.
o Tienda.
o Central / Promociones / Promociones / Captura, se agregó visualización fotográfica en:
o Proveedor.
o Marca.
o Línea.
o Modelo.
o Estatus.
o Zona.
o Tienda.
o Central / Varios / Mensajes / Captura, se agregó visualización fotográfica en:
o Zona.
o Tienda.
o Cajero.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregó el campo “Fotografía”.
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados, se agregó el campo “Fotografía”.
o Desplegado de las imágenes, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro
del 96% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.14
o Servidor para puntos de venta, cuando se procesaban las ventas a crédito, en la tabla
VentasDet, dejaba en ceros los siguientes campos:
o CostoPromedio.
o CostoUEPS.
o CostoPEPS.
o CostoCatalogo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.11
o Central / Reportes / Existencias, se agregó el campo “Género”.
o Punto de venta / Reportes / Existencias, se agregó el campo “Género”.
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir /
Buscar, desplegaba:
No existe el derecho "Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo
de modelos / Imprimir / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar / Buscar,
desplegaba:
No existe el derecho "Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo
de modelos / Imprimir / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
o Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir
/ Buscar, desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por
catálogo de modelos / Imprimir / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
o Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar /
Buscar, desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Varios / Etiquetas de código de barras / Por
catálogo de modelos / Editar / Modelos / Captura / Modelos (Corridas) / Agregar / "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.07.2330
o Todas las aplicaciones / Reportadores, cuando no se tenían reportes guardados,
desplegaba:
Cannot focus a disabled or invisible window
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.07.1900
o Se arreglaron errores que accidentalmente se introdujeron a partir de la versión 13.02.23.
Por lo cual, es altamente recomendable actualizarse a la versión 13.03.07.1900.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.07
o Todas las aplicaciones / Reportadores:
o Se agregó la pestaña “Reportes guardados”.
o Se agregaron las siguientes opciones, las cuales son gratuitas excepto en la opción
“Reportes” del menú principal:
 Botón “Texto plano”.
 Configuración / Texto plano.
o Instalador, la primera ventana, indicaba que la versión era la 12.05, ahora despliega la que
realmente es.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Grid:
o Se agregaron las columnas:
 Id.
 Marca.
 Precio público.
o Se agregó el botón “Imprimir etiquetas”.
o Central / Compras / Embarques:
o Captura:
 Se agregaron los botones:
 Imprimir etiquetas.

 Editar etiquetas.
 Al terminar de realizar una alta, ahora despliega el diálogo “¿ Imprimir
etiquetas de código de barras ?”.
o Grid, se agregó el botón “Imprimir etiquetas”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.23
o Central, antes de llegar a la ventana principal, desplegaba:
Field 'IdAnteElProveedor' must have a value
Tabla = tiendas
select * from tiendas where 0 = 1
o Punto de venta, antes de llegar a la ventana principal, desplegaba:
MySQL Error(1146): Table 'pos.puntodeventa_folios' doesn't exist
o Central, Punto de venta, Facturación y Atención a proveedores, al reestructurar la base de
datos, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 92% en el tiempo
requerido.
o Instalador:
o Al definir la página del distribuidor, no se podían indicar diagonales, ahora se pueden
utilizar pero, en lugar de poner diagonal, hay que poner el signo de &, por ejemplo:
 Si el instalador es Setup_RoCa_Retail_13.02.23.exe
 Y se desea indicar que la página del distribuidor sea
www.rocaretail.com/quote-form.html
 Entonces, se debe cambiar el nombre del instalador, para que sea
Setup_RoCa_Retail_13.02.23_web=www.rocaretail.com&quote-form.html.exe
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.20
o Instalador:
o Anteriormente estaba en idioma inglés, ahora está en español.
o Anteriormente, se instalaba en C:\RoCa_Retail, ahora se instala en C:\Program Files
(x86)\RoCa_Retail .
o Ahora permite definir la ruta de la instalación, la cual, por omisión es:
C:\Program Files (x86)\ RoCa_Retail
o Al terminar la instalación, si se ejecutaba la aplicación, desplegaba un mensaje
similar a:
Unable to execute file:
C:\Central\Central.exe
CreateProcess failed; code 740.
La operación solicitada requiere elevación.
o Para definir la página del distribuidor, se debe modificar el nombre del ejecutable del
instalador, por ejemplo:
 Si el instalador es Setup_RoCa_Retail_13.02.18.exe
 Y se desea indicar que la página del distribuidor sea www.rocaretail.com
 Entonces, se debe cambiar el nombre del instalador, para que sea
Setup_RoCa_Retail_13.02.18_web=www.rocaretail.com.exe
o Central:
o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Descargar e
instalar todo, en ocasiones desplegaba
#28000 Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
y terminaba la instalación. Ahora lo intenta 10 veces.

o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Manejador de
base de datos / Descargar, desplegaba:
No existe el archivo
C:\Descargas\MySQL\mysql-5.1.33-win32.msi
o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Herramientas
visuales / Descargar, desplegaba:
No existe el archivo
C:\Descargas\MySQL\mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi
o Al ejecutar la aplicación, antes de llegar a la ventana de usuario y contraseña,
desplegaba la ventana de “Sabías que”, ahora no la despliega.
o Antes de llegar a la ventana principal, si la aplicación no era original, desplegaba
diálogo solicitando licencia válida, ahora no la despliega.
o En la ventana principal, se agregó la opción “Quiero comprarlo”.
o Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregó el campo “Id ante el proveedor”.
o Catálogos / Tiendas / Razones sociales, se agregó el campo “Id ante el proveedor”.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste (Cantidad positiva
es ajuste de entrada, cantidad negativa es ajuste de salida) / Modelos / Buscar,
desplegaba:
No existe el derecho "Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida /
Agregar ajuste (Cantidad positiva es ajuste de entrada, cantidad negativa es
ajuste de salida) / Modelos / "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.06
o Central, al entrar al sistema desplegaba:
No existe el derecho "Central / Ayuda / Capacitación / ".
o Punto de venta, al entrar al sistema desplegaba:
No existe el derecho "Punto de venta / Ayuda / Capacitación / ".
o Facturación, al entrar al sistema desplegaba:
No existe el derecho "Facturación / Ayuda / Capacitación / ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.05.2300
o Instalador, se realizaron cambios internos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.05
o Instalador, anteriormente desplegaba como marcadas todas sus opciones, ahora las
despliega desmarcadas:
o Launch Central.
o Launch Punto de venta.
o Launch Facturación.
o Launch Atención a proveedores.
o Central / Usuario y contraseña / Videos:
o Ahora se llama “Capacitación”.
o El botón se cambió de posición.
o Se agregó el botón “Cancelar las descargas”.
o Ahora puede desplegar videos y otro tipo de documentos.
o Central / Instalar el manejador de base de datos, se agregó el botón “Capacitación”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.04
o Replicador:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 85% en el tiempo
requerido.
o La primera vez que se entraba al Punto de venta, no replicaba las tiendas.
o Central / Catálogos / Cajas / Captura / Tienda, anteriormente incluía el almacén principal y
las tiendas de apartado, ahora despliega únicamente las tiendas capturadas por el usuario.
o Central / Catálogos / Tiendas, cuando las tiendas son de apartados, ahora no permite
modificar ni dar de baja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.03
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados / Formato
de etiqueta a utilizar, la primera vez que se utilizaba, tenía seleccionado “Abono de crédito”,
ahora es “Etiquetas 3 x 2 pulgadas.rtm”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Pagar, si el total a pagar era cero,
ahora impide la captura de las formas de pago, de tal manera que solo quedan habilitados
los botones de “Aceptar” y “Cancelar”.
Lo mismo se realizó para:
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Punto de venta / Configuración, en ocasiones desplegaba:
Imposible localizar el folio "SigFolio Operacion"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.30
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Recibo, se agregaron lo campos:
o Línea.
o Marca.
Lo mismo se hizo para:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.29
o Central / Catálogos / Modelos / Copiar precios:
o No asignaba correctamente la lista precios destino.
o Si la lista de precios destino era precio al público y además la lista de precios origen
era NULL, entonces desplegaba:
MySQL Error Code: (1048)
Column 'PrecioPublico' cannot be null
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.25.2130
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Pago sin IVA.
o Pago con IVA.

Las cuales son similares a “Total sin IVA” y “Total con IVA”. La diferencia está en el
tratamiento de las ventas de apartado, en las cuales se imprime el enganche de la venta
(en lugar del total de la venta).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.25
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, no aplicaba correctamente los
descuentos indicados en Central / Promociones / Descuentos.
Lo mismo sucedía en:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.21
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias:
o Imprimir / Filtro, se agregó “Precio al público”.
o Editar / Tienda, se agregó el almacén principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.17
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Modificar / Detalle, si el modelo tenía varias
corridas y se modificaba el detalle, la modificación la realizaba sobre la primera corrida, en
lugar de modificar la corrida en uso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.20
o Punto de venta / Operaciones / Abono crédito:
o En ocasiones ocurrían situaciones erróneas, por ejemplo:
 Desplegaba que debían pagarse intereses, a pesar de que el cliente estaba
pagando a tiempo.
 El cálculo de los intereses moratorios lo hacía incorrectamente.
 Si se abonaba lo de varias parcialidades, no se registraba correctamente.
 Si se perdonaba saldo, no lo registraba correctamente.
 Si se perdonaban los intereses y unos minutos después se realizaba otro
abono a esa misma parcialidad, nuevamente indicaba que se tenían intereses.
o Se rediseñaron las rutinas del cálculo de los intereses moratorios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.17 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada
exclusivamente por el personal de RoCa Retail)
o Central, se rediseñaron los perfiles, de tal manera que ahora se tiene control muy detallado,
de que puede y que no puede hacer, cada usuario del sistema (en mas de 16,300
diferentes lugares).
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid / Tarjeta, al dar clic,
desplegaba:
Field 'oid_ClientesFrec' not found
o Central / compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, no guardaba el detalle de
la recepción.
o Central / Embarques / Embarques / Agregar, no guardaba el detalle del embarque.
o Atención a proveedores / Existencias / Por tienda, desplegaba access violation.
o Atención a proveedores / Existencias / Globales, desplegaba access violation.

Central / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
Punto de venta / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
Facturación / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
o Al agregar o modificar, no estaba respetando los permisos definidos para cada
pestaña.
o Datos para facturación / Copiar datos desde otro cliente, desplegaba:
La acción “Clientes frecuentes (Datos para facturación)” no está empezando
con “Central”
o Central / Catálogos / Negados / Agregar, anteriormente permitía agregar tallas y colores.
Ahora no se permite.
o Central / Promociones / Descuentos / Agregar / Talla / Buscar, se deshabilitaron las
opciones:
o Agregar.
o Modificar.
o Borrar.
o Punto de venta / Operaciones / Traspasos / Código de barras / Buscar, al filtrar por modelo,
desplegaba el siguiente mensaje:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near '
modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_Movi
o
o
o
o

Name =
Owner.Name = FormSisGridBuscarModelo
select modelos.oid_modelos,
Modelo,
corridas.Nombre Corrida,
corridasdet.Talla,
colores.oid_Colores,
colores.Descripcion Color,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
DescripcionCorta,
modelosdetcolores.,
modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid_MovimientosAlmacenes
from movimientosalmacenes ma_max
inner join Tiendas on ma_max.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where (ma_max.oid_Tiendas = 0)
and
(ma_max.oid_Modelos = modelos.oid_modelos)
and
(UPPER(ma_max.Talla) = UPPER(corridasdet.Talla)) and
(ma_max.oid_Colores = colores.oid_Colores)
and
((0=0))) MaxOid,
(select Inv_Unidades
from movimientosalmacenes ma
where ma.oid_MovimientosAlmacenes = MaxOid) Existencia,
Info1.Nombre Info1Nombre,
Info2.Nombre Info2Nombre,

Info3.Nombre Info3Nombre,
Info4.Nombre Info4Nombre,
Info5.Nombre Info5Nombre
from modelos
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
=
modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores
on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores
on modelosdetcolores.oid_Colores
=
colores.oid_Colores
left join ColoresProveedores on modelosdetcolores.oid_ColoresProveedores =
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet
on corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
left join Info1
on modelos.oid_Info1
= Info1.oid_Info1
left join Info2
on modelos.oid_Info2
= Info2.oid_Info2
left join Info3
on modelos.oid_Info3
= Info3.oid_Info3
left join Info4
on modelos.oid_Info4
= Info4.oid_Info4
left join Info5
on modelos.oid_Info5
= Info5.oid_Info5
where (0 = 1)
order by Modelo,Talla,Color
o Central, al ingresar al sistema, en la etapa “Revisando los perfiles, por favor espere...”, se
optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 86% en el tiempo requerido.
o Central, al tratar de ingresar a la aplicación, desplegaba el siguiente mensaje:
No existe el derecho "Central / Catálogos / Correos electrónicos / "
o Central / Catálogos / Negados / Agregar / Cajas / Agregar, desplegaba el siguiente mensaje:
TTablas.FindGrid
No existe el grid "Cajaas"
o Central / Catálogos / Productos asociados / Captura / Modelo / Buscar:
o Desplegaba el siguiente mensaje:
No existe el derecho "Central / Catálogos / Productos asociados / Captura /
Modelos / Desplegar el costo / "
o Se maximizó la ventana de los modelos.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos), desplegaba el
siguiente mensaje:
No existe el derecho "Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
(con favoritos) / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / "
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Captura / Razón social / Agregar, desplegaba el
siguiente mensaje:
No existe el derecho "SeriesSAT / Agregar / "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.13
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje comisión, si el
usuario no tenía derecho a esa acción, solicitaba autorización de un administrador. Ahora,
adicionalmente permite la autorización de alguien que no sea administrador, pero que tenga
derecho a esa acción.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje mínimo de
enganche, si el usuario no tenía derecho a esa acción, solicitaba autorización de un

administrador. Ahora, adicionalmente permite la autorización de alguien que no sea
administrador, pero que tenga derecho a esa acción.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario, desplegaba el
siguiente mensaje:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar
precio unitario / "
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario, si el usuario no
tenía derecho a esa acción, solicitaba autorización de un administrador. Ahora,
adicionalmente permite la autorización de alguien que no sea administrador, pero que tenga
derecho a esa acción.
o Servidor para puntos de venta, al procesar devoluciones con folios de ventan de 6 dígitos o
mas, creaba archivos ERR con contenido similar a:
2012/12/12 18:04:47 Bandera: TSalidas.AddTraspaso 1
Bandera: TSalidas.Add 4
Bandera: TSalidas.Add.AgregarEnMovimientosAlmacenes 2
MySQL Error Code: (1406)
Data too long for column 'Referencia' at row 1
insert
into
MovimientosAlmacenes(oid_MovimientosAlmacenes,oid_MovimientosMotivos,oid_E
mbarquesDet,oid_TraspasosDet,oid_DevolucionesAlmacenPrincipalDet,oid_Devoluci
onesProveedor,oid_VentasDet,oid_Tiendas,Referencia,Fecha,Unidades,oid_Modelos
,oid_Colores,Talla,oid_Tiendas_Remota,Referencia_Remota,Inv_Unidades)
values(3584,-7,-1,-1,-1,-1,4655,-103,"Canc. folio VentaContado 132021","2012-12-12
18:04:40",-1,256,32,"UNICA",4,"Canc. folio VentaContado 132021",-1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.12
o Servidor para puntos de venta, en los archivos recibidos, cuando se trataba de operaciones
“Salida del sistema”, se creaban archivos con extensión ERR.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Abono de crédito / Perdonado / Modificar,
si el perfil del usuario no tenía permiso, los botones estaban deshabilitados. Ahora están
habilitados, pero solicita clave de supervisor.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, al entrar al sistema con perfil que no
sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho "Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes /
Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Agregar / "
o Facturación / Archivo / Configuración, al realizar cualquier cambio y dar clic en el botón
“Aceptar”, desplegaba:
El código postal de "Expedido en" debe contener solamente dígitos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 12.12.09 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada
exclusivamente por el personal de RoCa Retail)
o Punto de venta, se rediseñaron las rutinas del manejo de folios (anteriormente se
almacenaban en archivo INI, ahora se almacenan en base de datos).
o Punto de venta / Configuración / Siguientes folios a utilizar, se agregó “Corte de caja”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.05
o Central / Catálogos, se agregó la opción “Correos electrónicos”, los cuales deberán ser
correos que no estén basados en página web, es decir, no se deben utilizar correos de:

o hotmail.
o yahoo.
o gmail.
o Central / Reportes / Control / Editar, se agregaron 5 opciones de correo electrónico.
o Punto de venta / Reportes / Control / Editar, se agregaron 5 opciones de correo electrónico.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.04
o Central / Reportes / Existencias, al seleccionar el campo “Existencia”, desplegaba un
mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ') and
()
order by ma.oid_movimientosalmacenes desc
l
Name =
Owner.Name = FormRep
select modelos.ExtensionFotografia
ExtensionModelo,
modelosdetcolores.ExtensionFotografia ExtensionColor,
case
when modelosdetcolores.Fotografia is null then
modelos.ExtensionFotografia
else
modelosdetcolores.ExtensionFotografia
end ExtensionAutomatica,
modelos.oid_Modelos,
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores
,
modelos.Modelo Modelo,
corridasdet.Talla Talla,
colores.Descripcion Color,
Sum(case
when (select Inv_Unidades
from movimientosalmacenes ma
where (ma.oid_Tiendas
= tiendas.oid_Tiendas)
(ma.oid_Modelos
= modelos.oid_modelos)
(UPPER(ma.Talla)
= UPPER(corridasdet.Talla))
(ma.oid_Colores
= colores.oid_Colores)
() and
()
order by ma.oid_movimientosalmacenes desc
limit 1) is null then
0
else
(select Inv_Unidades
from movimientosalmacenes ma
where (ma.oid_Tiendas
= tiendas.oid_Tiendas)
(ma.oid_Modelos
= modelos.oid_modelos)

and
and
and
and

and
and

(UPPER(ma.Talla)
= UPPER(corridasdet.Talla))
and
(ma.oid_Colores
= colores.oid_Colores)
and
() and
()
order by ma.oid_movimientosalmacenes desc
limit 1)
end) Sum_Existencia
from tiendas,modelos
left join estatus
on modelos.oid_Estatus
= estatus.oid_Estatus
left join temporadas
on modelos.oid_Temporadas
=
temporadas.oid_Temporadas
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
=
modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores
on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores
on modelosdetcolores.oid_Colores
=
colores.oid_Colores
left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet
on corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
left join proveedores
on modelos.oid_Proveedores
=
proveedores.oid_Proveedores
left join marcas
on modelos.oid_Marcas
= marcas.oid_Marcas
left join acabados
on modelos.oid_Acabados
=
acabados.oid_Acabados
left join lineas
on modelos.oid_Lineas
= lineas.oid_Lineas
left join sublineas
on modelos.oid_Sublineas
=
sublineas.oid_Sublineas
left join info1
on modelos.oid_Info1
= info1.oid_Info1
left join info2
on modelos.oid_Info2
= info2.oid_Info2
left join info3
on modelos.oid_Info3
= info3.oid_Info3
left join info4
on modelos.oid_Info4
= info4.oid_Info4
left join info5
on modelos.oid_Info5
= info5.oid_Info5
where ((0=0) and (0=0))
group by modelos.Modelo,
corridasdet.Talla,
colores.Descripcion
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.03
o Central / Reportes / Cobranza:
o “Ruta cobranza mandar cobrador”, al imprimir el reporte, lo hacía como “RC
Cobrador”, ahora es “'RC mandar Cob.'”.
o Se agregaron:
 Ruta cobranza cobrar gastos de cobranza.
 Orden en la ruta de la cobranza.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Consultar venta, desplegaba los
siguientes mensajes:
No existe el derecho "Detalle de la venta / "
No existe el derecho "Detalle de la venta / Agregar / "
No existe el derecho "Detalle de la venta / Modificar / "

No existe el derecho "Detalle de la venta / Consultar / "
No existe el derecho "Detalle de la venta / Eliminar / "
No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / "
No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Agregar / "
No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Modificar / "
No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Consultar / "
No existe el derecho "Ventas (formas de pago) / Eliminar / "
No existe el derecho "Abonos de apartados / "
No existe el derecho "Abonos de apartados / Captura / Abonos de apartado (formas
de pago) / "
No existe el derecho "Créditos (fecha límite para abonos) / "
No existe el derecho "Créditos (fecha límite para abonos) / Eliminar / “
No existe el derecho "Abonos de créditos / "
No existe el derecho "Abonos de créditos / Eliminar / "
No existe el derecho "Abonos de créditos / Captura / Abonos de crédito (formas de
pago) / "
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Filtrar, desplegaba los siguientes
mensajes:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes
frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / "
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes
frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Agregar"
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes
frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Modificar"
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes
frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Consultar"
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Clientes
frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / Eliminar"
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje comisión,
desplegaba el siguiente mensaje:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche /
Modificar comisión / "
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar importe comisión,
desplegaba el siguiente mensaje:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche /
Modificar comisión / "
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar porcentaje mínimo de
enganche, desplegaba el siguiente mensaje:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche /
Modificar enganche mínimo / "
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Modificar importe mínimo de
enganche, desplegaba el siguiente mensaje:
No existe el derecho "Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche /
Modificar enganche mínimo / "
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.01.1600
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Filtrar, al entrar al sistema con perfil que
no sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Venta de contado /
Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / ”

o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Filtrar, al entrar al sistema con perfil que
no sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado /
Clientes frecuentes / Captura / Clientes frecuentes (Textos) / ”
o Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacén principal / Buscar, al aplicar
cualquier filtro, desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near '
modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_Movi
Name =
Owner.Name = FormSisGridBuscarModelo
select modelos.oid_modelos,
Modelo,
corridas.Nombre Corrida,
corridasdet.Talla,
colores.oid_Colores,
colores.Descripcion Color,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
DescripcionCorta,
modelosdetcolores.,
modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid_MovimientosAlmacenes
from movimientosalmacenes ma_max
inner join Tiendas on ma_max.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where (ma_max.oid_Tiendas = 0)
and
(ma_max.oid_Modelos = modelos.oid_modelos)
and
(UPPER(ma_max.Talla) = UPPER(corridasdet.Talla)) and
(ma_max.oid_Colores = colores.oid_Colores)
and
((0=0))) MaxOid,
(select Inv_Unidades
from movimientosalmacenes ma
where ma.oid_MovimientosAlmacenes = MaxOid) Existencia,
Info1.Nombre Info1Nombre,
Info2.Nombre Info2Nombre,
Info3.Nombre Info3Nombre,
Info4.Nombre Info4Nombre,
Info5.Nombre Info5Nombre
from modelos
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores
on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores
on modelosdetcolores.oid_Colores
colores.oid_Colores
left join ColoresProveedores on modelosdetcolores.oid_ColoresProveedores
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores

=
=
=
=

left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet
on corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
left join Info1
on modelos.oid_Info1
= Info1.oid_Info1
left join Info2
on modelos.oid_Info2
= Info2.oid_Info2
left join Info3
on modelos.oid_Info3
= Info3.oid_Info3
left join Info4
on modelos.oid_Info4
= Info4.oid_Info4
left join Info5
on modelos.oid_Info5
= Info5.oid_Info5
where (0 = 1)
order by Modelo,Talla,Color
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.01
o Central / Seguridad / Perfiles / Modificar, en ocasiones, el Punto de venta no detectaba esos
cambios.
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta, al entrar al
sistema con perfil que no sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de
contado / Ventas de contado por cliente / ”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.30.2215
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, al entrar al sistema con perfil que no
sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente /
Modelos / ”
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar, al entrar al sistema con
perfil que no sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido /
Captura / Mercancía / Seleccionar modelos / ”
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Seleccionar cliente, al elegir una venta
cuya fecha de pago sea menor a la fecha actual y después dar clic en “Pagar”, desplegaba:
No existe el derecho “Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado /
Abonar fuera de tiempo / ”
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al entrar al sistema con
perfil que no sea administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido /
Agregar / Seleccionar el formato de la etiqueta / ”
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Agregar mercancía, al
entrar al sistema con perfil que no sea administrador, se bloqueaba la aplicación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.30
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid / Intereses, en ocasiones realizaba
el cálculo incorrectamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.28
o Central / Configuración / Créditos, se agregó “Gastos de cobranza”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Ruta cobranza,
se agregaron:
o Cobrar gastos de cobranza.
o Orden en la ruta de la cobranza.

o Botón “Reordenar”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.23
o Central / Catálogos / Rutas cobranza, se rediseñó la estructura de la tabla y de la interfaz.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregaron los campos:
o Mandar cobrador.
o Rutas cobranza:
 Nombre.
 Colonia.
 Código postal.
 Zona.
 Ciudad.
 Municipio.
 Estado.
 Pais.
 Frecuencia.
 Lunes.
 Martes.
 Miércoles.
 Jueves.
 Viernes.
 Sábado.
 Domingo.
 Quincena día 1.
 Quincena día 2.
 Mes día.
o Cobrador.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.22.2300
o Central / Catálogos / Corridas / Tallas / Captura, permitía capturar 10 caracteres, ahora
permite 20 caracteres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.22
o Central / Catálogos / Corridas / Tallas, anteriormente eran de 10 caracteres, ahora es de 20
caracteres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.19
o Central / Catálogos, se agregó “Rutas cobranza”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura:
o Datos generales 2, se rediseñó la interfaz.
o Se agregó la pestaña “Ruta cobranza”.
o Central / Catálogos / Empleados / Puestos, se agregó el campo “EsCajero” y se modificó el
uso que se le daba al campo “EsCobrador”.
o Punto de venta / Menú principal, en el título se agregaron los siguientes datos:
o Usuario.
o Caja.
o Tienda.

o Central / Reportes / Ventas, se agregó el campo “Tienda (Razón social)”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Consultar venta / Abonos de crédito /
Hora, desplegaba exclusivamente la hora, ahora despliega la hora, minutos y segundos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.12
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito;
o Buscar crédito, se agregaron totales en:
 Total.
 Pagos.
 Saldo.
 Unidades.
o Se agregó el botón “Consultar venta”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado:
o Buscar apartado, se agregaron totales en:
 Total.
 Pagos.
 Saldo.
 Unidades.
o Se agregó el botón “Consultar venta”.
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Código de barras / Agregar,
desplegaba:
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near '
modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_Movi
Name =
Owner.Name = FormSisGridBuscarModelo
select modelos.oid_modelos,
Modelo,
corridas.Nombre Corrida,
corridasdet.Talla,
colores.oid_Colores,
colores.Descripcion Color,
ColoresProveedores.Descripcion ColorProveedor,
DescripcionCorta,
modelosdetcolores.,
modelosdetcolores.SaldoDescuento,
(select Max(oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid_MovimientosAlmacenes
from movimientosalmacenes ma_max
inner join Tiendas on ma_max.oid_Tiendas = Tiendas.oid_Tiendas
where (ma_max.oid_Tiendas = 0)
and
(ma_max.oid_Modelos = modelos.oid_modelos)
and
(UPPER(ma_max.Talla) = UPPER(corridasdet.Talla)) and
(ma_max.oid_Colores = colores.oid_Colores)
and
((0=0))) MaxOid,
(select Inv_Unidades

from movimientosalmacenes ma
where ma.oid_MovimientosAlmacenes = MaxOid) Existencia,
Info1.Nombre Info1Nombre,
Info2.Nombre Info2Nombre,
Info3.Nombre Info3Nombre,
Info4.Nombre Info4Nombre,
Info5.Nombre Info5Nombre
from modelos
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
=
modelos.oid_Modelos
left join modelosdetcolores
on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join colores
on modelosdetcolores.oid_Colores
=
colores.oid_Colores
left join ColoresProveedores on modelosdetcolores.oid_ColoresProveedores =
ColoresProveedores.oid_ColoresProveedores
left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet
on corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
left join Info1
on modelos.oid_Info1
= Info1.oid_Info1
left join Info2
on modelos.oid_Info2
= Info2.oid_Info2
left join Info3
on modelos.oid_Info3
= Info3.oid_Info3
left join Info4
on modelos.oid_Info4
= Info4.oid_Info4
left join Info5
on modelos.oid_Info5
= Info5.oid_Info5
where (0 = 1)
order by Modelo,Talla,Color
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.11
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron las columnas:
o Entradas.
o Salidas.
o Existencias.
o Central / Reportes / Existencias, no arrojaba existencias correctas cuando:
o Se concentraban renglones por:
 Fecha.
 Modelo + talla + color.
o Se filtraba por fecha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.09
o Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir /
Buscar, desplegaba:
La acción "Modelos" no está empezando con "Central"
Lo mismo sucedía en:
◦ Central / Compras / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle.
◦ Central / Compras / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Detalle.
◦ Central / Compras / Recepción mercancía sin pedido / Captura / Detalle.
◦ Central / Embarques / Embarques / Captura / Detalle.
◦ Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Detalle.

◦ Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura /
Detalle.
◦ Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Detalle.
◦ Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Detalle.
◦ Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Detalle.
◦ Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste (Cantidad positiva
es ajuste de entrada, cantidad negativa es ajuste de salida).
◦ Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Captura /
Detalle.
◦ Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura /
Detalle.
◦ Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos:
• Imprimir.
• Editar.
o Todas las aplicaciones / Todos los reportes, al totalizar columnas, no aplicaba
correctamente el formato indicado en la configuración.
o Punto de venta / Todas las operaciones, al abrir la ventana de la operación, en el título se
agregaron los siguientes datos:
o Usuario.
o Caja.
o Tienda.
o Punto de venta / Operaciones / Todas las ventas / Código de barras / Buscar:
o Vender de esta tienda, cuando esa tienda era la misma que la tienda actual, el botón
estaba deshabilitado.
o Si el modelo se seleccionaba dando doble clic en el grid de búsquedas, entonces
desplegaba vacía la columna “Tienda de la cual se venta” (en el grid de la venta).
o Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Abonos de crédito, se agregó la columna
“Hora”.
o Todas las aplicaciones / Asistente para crear filtros (tecla F1), el diálogo no lo desplegaba
centrado.
o Todas las aplicaciones / Filtros, se agregó la macro:
o {HOY_AÑO-MES-QUINCENA_ACTUAL}.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.08.1300
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Vale de promotor, el importe capturado no
tenía restricciones, podía ser cualquier cantidad. Ahora debe ser menor o igual que lo
indicado en Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Importe máximo.
o Central / Archivo / Configuración / General / Máx. importe en vales, de movió hacia la
pestaña “Promotor de vales”.
o Todas las aplicaciones / Asistente para crear filtros (tecla F1), al definir el criterio del filtro,
anteriormente se requería dar clic en su correspondiente botón (ubicado a mano derecha
del filtro). Ahora basta con presionar la tecla “Intro”.
o Punto de venta / Archivo, se quitó la opción “Seguridad”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.08
o Todas las aplicaciones / Todos los grids / Filtros, se agregó asistente para crear filtros (tecla
F1).

o Todas las aplicaciones / Todos los reportes / Filtros, se agregó asistente para crear filtros
(tecla F1).
o Filtros, se agregaron las macros:
o {HOY_AÑO-MES-DIA}.
o {HOY_AÑO-MES-QUINCENA1}.
o {HOY_AÑO-MES-QUINCENA2}.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.05
o Central / Archivo / Configuración:
o Las pestañas, anteriormente estaban en un solo renglón, ahora están en varios
renglones.
o Se agregó la pestaña “Nombres de las listas de precios”.
o Punto de venta, en cada ocasión que se ejecutaba la aplicación, automáticamente se
ejecutaba un nuevo Replicador, de tal manera que si el punto de venta se ejecutaba 10
veces, entonces se ejecutaban 10 copias del Replicador.
o Punto de venta, al salir de la aplicación, desplegaba access violation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.01
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, cuando el modelo vendido era de la
tienda en uso, es decir, no se estaba vendiendo de otra tienda, en los movimientos de
almacén estaba registrando 3 movimientos:
o Ajuste de salida de la tienda externa, en este caso era la misma tienda, pero en base
de datos se registraba como tienda -1, es decir, tienda no definida.
o Ajuste de entrada a la tienda en uso.
o Salida por venta en la tienda en uso.
Ahora se registra únicamente la salida por venta en la tienda en uso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.31
o Servidor para puntos de venta, en la carpeta “Recibidos”, en ocasiones era incorrecto el
nombre del archivo recibido (el número después de la palabra “caja”), por ejemplo:
2012-10-31 03_10_33_276 caja 0000-1.rx (número negativo, es incorrecto).
2012-10-31 03_10_33_276 caja 00008.rx (es correcto).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.30
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura, al dar aceptar, si no se
capturaba el “Usuario”, desplegaba:
Usuario ya existe
o Central / Catálogos / Modelos / Agregar, desplegaba:
Falta agregar el campo "oid_modelos" en la sentencia SQL.
o Central / Catálogos / Negados, si el usuario no era administrador, desplegaba:
No existe el derecho “Central / Catálogos / Negados / Agregar / ”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.29
o Central / Archivo / Configuración / Costo a aplicar al hacer levantamiento físico de
inventario, se cambiaron las dimensiones.
o Todos los grids / Reporte, se agregó el botón “Aplicar filtro grid”.
o Todos los reportes / Filtro, se agregó el botón “Limpiar”.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, desplegaba un error similar a:

Error en el archivo C:\RoCa_Retail\Operaciones\2012-10-19\2012-10-19
18_00_00_000.tx
'1 [oid_Tiendas = -1]' is not a valid integer value
o Central / Catálogos, se agregó la opción “Negados”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar, se agregó el
botón “Modelo actual, registrarlo como negado”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.23.1900
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, pagar utilizando vale de promotor, en las
formas de pago:
o Al filtrar el cliente final, desplegaba únicamente los clientes que tuvieran permitido
“Venta a crédito”, ahora se despliegan todos los clientes que cumplan el criterio
indicado.
o Al seleccionar el cliente final y un vale de promotor que fuera válido, la captura del
vale se desplegaba en verde (lo cual es correcto y sirve para indicar que ese vale
está permitido), pero, si posteriormente se filtraba el cliente final, de tal manera que
no hubiera cliente seleccionado, el botón “Aceptar” seguía habilitado (debiendo
desplegarse deshabilitado).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.23
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, si no se capturaba
nombre del aval, desplegaba:
Nombre del aval debe tener un valor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.22
Se agregó la aplicación “Atención a proveedores”.
Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura, se agregó el campo “Usuario”.
Central / Reportes / Existencias (anterior), se eliminó este reporte.
Central / Ventas / Ventas (detalle), se agregaron las columnas:
o Modelo del proveedor.
o Color del proveedor.
o Acabado.
o Género.
o Temporada.
o Central, se optimizó el tiempo de “Revisando las ventas con vales de promotor, por favor
espere...”.
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se agregaron las columnas:
o Modelo del proveedor.
o Color del proveedor.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales, se agregaron las columnas:
o Modelo del proveedor.
o Color del proveedor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o
o
o

Versión 12.10.20
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
o Grid:
 Se agregaron columnas referentes al aval.

o Captura:
 Se agregaron campos para la captura del aval.
 Se agregó la pestaña “Varios”.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregaron campos del aval.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado:
o Código de barras / Buscar / Existencias, se agregó el botón “Vender de esta tienda”.
o Grid, se agregó la columna “Tienda de la cual se vende”.
Esto se realizó para:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.19.0700
o Central / Ventas / Consultar ventas / Fechas límite para realizar los abonos, se agregaron
las siguientes columnas:
o % de descuento promotor de vales.
o Días de penalización promotor de vales.
o % de penalización promotor de vales.
o % de comisión promotor de vales.
o Importe de comisión promotor de vales.
o Importe del pago promotor de vales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.19
o Se libera segunda versión preliminar de “Vales de promotor”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, al terminar de realizar el pago, no
limpiaba los valores de algunos controles, por ejemplo:
o IVA.
o Total USD.
o Total M.N.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Fechas límite para realizar los abonos, se agregó la
columna “Saldo perdonado”.
o Central / Reportes / Cobranza, se agregó la columna “Saldo perdonado”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, lo que se capture en “Saldo
perdonado”:
o No lo estaba reflejando en Central / Ventas / Consultar ventas / Fechas límite para
realizar los abonos.
o No afectaba el saldo del crédito.
o Central / Embarques / Embarques / Agregar / Leer terminal portátil, en ocasiones
desplegaba:
Variant does not reference an automation object.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar / Leer terminal portátil, en ocasiones
desplegaba:
Variant does not reference an automation object.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Agregar, desplegaba:
Falta asignar valor a TFormgleTienda.PrefijoSeguridad.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Agregar, desplegaba:
Falta asignar valor a TFormgleTienda.PrefijoSeguridad.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se rediseñó la interfaz.

o Central / Reportes / Cobranza, anteriormente era “Imp. parcialidad”, ahora es “Saldo
parcialidad”.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Fechas límites para realizar los abonos, se
agregaron las columnas:
o Núm. parcialidad.
o Tot. parcialidades.
Esto se realizó para:
o Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Fechas límites para realizar los
abonos.
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Captura / Fechas límites para
realizar los abonos.
o Central / Reportes / Cobranza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.15
o Se libera versión preliminar de “Vales de promotor”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Buscar, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 85% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
o Importe vale de promotor.
o Porcentaje de descuento del promotor de vales.
o Días de penalización del promotor de vales.
o Porcentaje de penalización del promotor de vales.
o Porcentaje de la comisión del promotor de vales.
o Importe de la comisión del promotor de vales.
o Importe después de la comisión del promotor de vales.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.14
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Grid, se agregaron las columnas:
o Tiene vale de promotor.
o Importe descuento automático vale de promotor.
o Vencido sin intereses.
o Vencido con intereses.
o Siguiente parcialidad fecha.
o Siguiente parcialidad saldo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.12
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se
agregaron las columnas:
o Info 1.
o Info 2.
o Info 3.
o Info 4.
o Info 5.
Esto se realizó para:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.11
o Central / Archivo / Configuración:
o No desplegaba la pestaña “Promotor de vales” (a pesar de que la licencia era para
promotor de vales).
o Los controles que tienen un botón “+”, el botón lo desplegaba mas alto de lo normal,
por ejemplo en:
 Otros / Cliente al que se asignarán las devoluciones sin folio.
 Valores por omisión:
 Pestaña 1.
 Pestaña 2.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Modificar, cuando ya se tenían
movimientos de almacén para ese modelo + corrida + color, no permitía modificar el color
del proveedor. Ahora si lo permite.
o Central, Punto de venta y Facturación, en los filtros, cuando la expresión era una cadena
vacía, no aplicaba los filtros.
o Al actualizar el Central: Central / Archivo / Configuración, capturar el nombre de la empresa
y aceptar, desplegaba:
Promotor de vales, periodicidad quincenal: El día 1 no está seleccionado en ninguno
de los rangos de días.
o Central / Inventarios / Analizar modelo (anterior) / Por tienda, desplegaba el mensaje:
Falta asignar valor a TFormgleTienda.PrefijoSeguridad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.04
o Central / Ventas / Consultar ventas / Captura, se agregó “Meses plazo promotor de vales”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Precio Unitario (Ctrl F9), al editar los
importes, no respetaba la cantidad de decimales definida en Central / Archivo /
Configuración / Regional / Formato de edición / Para los importes.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Color del proveedor / Agregar,
desplegaba:
TTablas.FindGrid
No existe el grid "ColoresProveedores"
o Al ejecutar el Central por primera vez: Central / Archivo / Configuración, capturar el nombre
de la empresa y aceptar, desplegaba:
Promotor de vales, periodicidad quincenal: El día 1 no está seleccionado en ninguno
de los rangos de días.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.03
o Central / Ventas / Consultar ventas, se agregaron las columnas:
o Tiene vale de promotor.
o Importe del vale de promotor.
o Meses de plazo PV.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle):
o Desplegaba access violation.
o Se agregaron las columnas:
 Tiene vale de promotor.
 Importe del vale de promotor.
 Meses de plazo PV.

o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas:
o Tiene vale de promotor.
o Importe del vale de promotor.
o Meses de plazo PV.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, se agregó la columna “VP” (para indicar si
la venta tiene vale de promotor).
o Central / Archivo / Configuración / Regional / Formato de desplegado / Para los importes, si
el formato era #,##0.0 L, entonces desplegaba error en Central / Catálogos / Modelos /
Modificar / Colores / Agregar. El mensaje desplegado era similar a:
'1000 L' is not a valid floating point value.
o Central, Punto de venta y Facturación, el reconocimiento de voz, automáticamente se
ejecutaba al entrar a la aplicación. Ahora para activarlo, se requiere ejecutar la aplicación
con cualquiera de los siguientes parámetros:
o -VOZ
o /VOZ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.02
o Central, Punto de venta y Facturación, en algunas partes del sistema, incluye
reconocimiento de voz.
o Central, después de dar el usuario y contraseña, desplegaba el siguiente mensaje:
MySql error(1054): Unknwon column "PermitirleVentaCredito" in 'where clause'
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar / Formas de pago, no habilitaba el
botón “Pagar”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.09.29
o Central, al entrar a la aplicación y se tenían muchas acciones nuevas, desplegaba un
mensaje con muchos renglones y no dejaba visible el botón “Aceptar”. Ahora despliega
máximo 30 acciones y al final despliega un texto similar a:
Tiene mas renglones (Total de renglones = 50)...
o Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales, se eliminó “Máximo de días”.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Modificar, se optimizó el tiempo, de tal manera que
se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó el campo “Permitir
venta a crédito”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, si es con vales de promotor:
o Anteriormente decía “Folio promotor vales”, ahora dice “Folio vale de promotor”.
o Si el “Folio vale de promotor” es válido, entonces el color de fondo es verde, en caso
contrario, es amarillo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.09.23
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, antes decía “Promotor de vales”, ahora dice
“Vales de promotor”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, si se captura un importe en “Promotor de
vales”, automáticamente impide realizar:
o Promoción adicional (F7).
o Descuento (F8).
o Descuento en el catálogo de modelos (Control F8).
o Descuento global (Shift F8).

Si no es promotor de vales y se tiene algún descuento y posteriormente se captura un
importe en vales de promotor, automáticamente el descuento lo pone en cero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.09.20
o Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña “Empresa”.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal / Consultar, las
unidades desplegadas no eran las correctas. La información estaba correctamente
guardada en base de datos, pero la desplegaba incorrectamente.
o Central / Devoluciones / Recepción de devoluciones al almacén principal / Consultar, las
unidades desplegadas no eran las correctas. La información estaba correctamente
guardada en base de datos, pero la desplegaba incorrectamente.
o Facturación:
o Configuración:
 Factura, se eliminó el grupo “Facturación electrónica”.
 Se eliminaron las pestañas:
 “Nota de crédito electrónica”.
 “Facturación electrónica (Expedido en)”.
o Se eliminó la opción “Reportes”.
o Central / Catálogos:
o Tiendas:
 Tiendas / Captura, se eliminó el grupo “Series a utilizar en la facturación
electrónica”.
 Razones sociales / Captura, se eliminaron las pestañas:
 Licencia.
 Texto certificado formato PEM.
 Llave privada formato PEM.
 Series SAT.
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Regional”.
o Central / Traspasos / Traspasos, desplegaba el siguiente mensaje:
List index out of bounds (0)
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select Traspasos.oid_Traspasos,
Traspasos.FolioTraspaso,
Fecha,
Traspasos.Unidades,
cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
cast(FechaCreacionEnCentral as Date) FechaCreacionEnCentralSinHora,
case when CreadoEnCentral is null then 'No' else case when CreadoEnCentral
= 'S' then 'Si' else 'No' end end StCreadoEnCentral,
case when PosYaCreoElTraspaso is null then 'No' else case when
PosYaCreoElTraspaso = 'S' then 'Si' else 'No' end end StPosYaCreoElTraspaso,
case when PosYaCreoLaRecepTraspaso is null then 'No' else case when
PosYaCreoLaRecepTraspaso
=
'S'
then
'Si'
else
'No'
end
end
StPosYaCreoLaRecepTraspaso,
CajasOrigen.Nombre CajaOrigen,

CajasDestino.Nombre CajaDestino,
empleados.Nombre Cajero,
tx.Nombre TiendaOrigen,
td.Nombre TiendaDestino
from Traspasos
left join cajas CajasOrigen on Traspasos.oid_Cajas
= CajasOrigen.oid_Cajas
left join cajas
CajasDestino on Traspasos.oid_CajasDestino
=
CajasDestino.oid_Cajas
left join empleados
on Traspasos.oid_EmpleadosCajero =
empleados.oid_Empleados
left join tiendas tx
on Traspasos.oid_TiendasOrigen = tx.oid_Tiendas
left join tiendas td
on Traspasos.oid_TiendasDestino = td.oid_Tiendas
where ((0 = 1))
order by FolioTraspaso
o Central / Ventas / Historial de abonos de créditos, desplegaba el siguiente mensaje:
List index out of bounds (15)
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select HistorialAbonosCreditos.*,
cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
clientesfrec.Nombre ClienteFrec,
empleados.Nombre Cajero
from HistorialAbonosCreditos
left
join
clientesfrec
on
HistorialAbonosCreditos.oid_ClientesFrec
=
clientesfrec.oid_ClientesFrec
left
join
empleados
on
HistorialAbonosCreditos.oid_EmpleadosCajero
=
empleados.oid_Empleados
where ((0 = 1))
order by FechaSinHora
o Central / Catálogos / Corridas / Consultar, permitía agregar, modificar y eliminar detalles de
la corrida (a pesar de estar consultando). Esto ocurría en todas las formas de captura
maestro-detalle del Central, Punto de venta y Facturación.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Promotores de vales:
o Descuentos, desplegaba access violation.
o Penalizaciones, desplegaba access violation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.09.14
o Se mejoró la seguridad en:
o Diálogo solicitando la tienda y el formato de etiquetas a seleccionar.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito:
 Modificar saldo perdonado.
 Modificar intereses perdonados.
o No funcionaba la seguridad para:
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes:
 Clientes frecuentes / Captura.
 Clientes frecuentes (con favoritos) / Captura.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura.

o Central / Varios / Etiquetas de código de barras:
 Por catálogo de modelos:
 Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
 Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
 Por existencias:
 Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
 Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
o Punto de venta:
 Abono de crédito / Modificar saldo perdonado.
 Abono de crédito / Modificar intereses perdonados.
 Varios / Etiquetas de código de barras:
 Por catálogo de modelos:
o Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
o Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
 Por existencias:
o Editar / Seleccionar el formato de la etiqueta.
o Imprimir / Seleccionar el formato de la etiqueta.
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados:
o Se rediseñó la interfaz.
o Se agregó “Tiendas a las que puede ver sus existencias”. Cuando el empleado inicie
sesión en el Punto de venta, podrá ver la información únicamente de las tiendas que
cumplan el criterio indicado (aquellas tiendas que no lo cumplan, no podrán ser
visualizadas). Esto es válido para Punto de venta:
 Operaciones:
 Venta de contado / Código de barras / Buscar:
o Grid.
o Existencias.
 Venta de apartado / Código de barras / Buscar:
o Grid.
o Existencias.
 Venta a crédito / Código de barras / Buscar:
o Grid.
o Existencias.
 Existencias:
o Por tienda.
o Globales.
 Analizar modelo:
o Por tienda.
o Globales.
 Varios / Etiquetas de códigos de barras:
 Por existencias:
o Imprimir.
o Editar.
 Por catálogo de modelos:
o Imprimir.
o Editar.
 Reportes:
 Ventas.







Cobranza.
Formas de pago.
Existencias.
Movimientos de almacén.
Control:
o 1:
 Ejecutar.
 Editar.
o 2:
 Ejecutar.
 Editar.
o 3:
 Ejecutar.
 Editar.
o 4:
 Ejecutar.
 Editar.
o 5:
 Ejecutar.
 Editar.
o Ejecutar todo.
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Grid, al terminar de dar de alta una devolución, en el
grid la desplegaba tantas veces como colores tenía el modelo y talla. Por ejemplo, si tenía
colores CAFE, NEGRO y BLANCO; y se hacía devolución de 3 unidades para el color
BLANCO, entonces en el grid desplegaba tres renglones (en lugar de desplegar uno).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.09.12 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada
exclusivamente por el personal de RoCa Retail)
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en las ventas a crédito, ahora despliega “PV” si en
fue a través de “Promotor de vales”. Esto se configura a través de Punto de venta / Archivo /
Configuración / Editar formatos / Corte de caja / Ventas a crédito, agregando el campo:
o Datos = Ventas a crédito.
o Campo = PromotorVales.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido,
ahora el botón “Recibir todo el renglón actual (F10)”, sirve para:
o Recibir todo el renglón actual.
o Poner en ceros todo el renglón actual.
o Se ajustó el orden del tabulador en:
o Central / Promociones / Descuentos / Captura.
o Central / Varios / Mensajes / Captura.
o Se agregó la pestaña “Zona” en:
o Central / Catálogos / Productos asociados / Captura.
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura.
o Central / Promociones / Promociones / Captura.
o Central / Promociones / Descuentos / Captura.
o Central / Varios / Mensajes / Captura.
o Central / Promociones / Descuentos / Captura / Cumpleaños cliente, se agregó el botón
“Pegar fecha actual”.

o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura, se agregó el desplegado del
criterio utilizado.
o Los botones “Buscar” estaban deshabilitados en:
o Central / Promociones / Descuentos / Consultar.
o Central / Promociones / Promociones / Consultar.
o Central / Varios / Mensajes / Consultar.
o Central / Promociones / Promociones / Modificar / Proveedor, al dejar presionada una tecla,
la escribía fluídamente un segundo, después se trababa 100 milisegundos y esto se
repetía.
o Central / Promociones / Descuentos / Modificar / Talla / Buscar, desplegaba
TTablas.FindGrid
No existe el grid “CorridasDet”
o Central / Catálogos / Acabados, al entrar al catálogo y rápidamente salir, desplegaba
access violation.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Promotor de vales, se agregó un combo
para la selección del plazo que el promotor se compromete a pagar (de ahí mismo se
obtiene el descuento a aplicar en caso de cumplir con ese plazo).
o Central / Catálogos / Modelos / Agregar, desplegaba:
Color del proveedor debe tener un valor.
o Central / Inventarios / Analizar modelo, ahora es Central / Inventarios / Analizar modelo
(anterior).
o Central / Inventarios / Analizar modelo (nuevo), ahora es Central / Reportes / Analizar
modelo.
o Central / Reportes / Existencias, ahora es Central / Reportes / Existencias (anterior).
o Central / Reportes / Existencias (nuevo), ahora es Central / Reportes / Existencias.
o Punto de venta / Reportes / Existencias (nuevo), ahora es Punto de venta / Reportes /
Existencias.
o Facturación / Clientes frecuentes:
o “Clientes frecuentes”, estaba doble.
o Se agregó “Clasificaciones”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Existencias,
si el grid estaba vacío, desplegaba:
Field 'oid_Modelos' not found.
Lo mismo sucedía en:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Fotografía,
si el grid estaba vacío, desplegaba:
Cannot perform this operation on a closed dataset.
Lo mismo sucedía en:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.09.08 (versión Beta, NO es para uso comercial, es para ser utilizada
exclusivamente por el personal de RoCa Retail)
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Recibo, se agregó:
o Promotor (antes estaba como “Cliente”.
o Cliente (antes no existía).
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de
vales:
o Los datos del cliente final, en ocasiones los desplegaba con valores erróneos.
o Al dar clic en el botón “Imprimir todos los vales desplegados”, desplegaba access
violation.
o Captura, permitía modificar:
 Fecha impresión.
 ¿Ya fue impreso en papel?.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregó “Género”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido, se
agregó el botón “Recibir todo el renglón actual (F10)”.
o Central / Catálogos / Colores, ahora se divide en:
o De RoCa Retail.
o De los proveedores.
o Se agregó “Color del proveedor” en:
o Central / Catálogos / Modelos / Grid.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Corridas y colores / Colores de la corrida
seleccionada.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Código de barras / Buscar.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Código de barras / Buscar.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregaron las opciónes:
o Promotores de vales.
o Promotores de vales / Descuentos para promotores de vales.
o Promotores de vales / Penalizaciones para promotores de vales.
o Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Penalizaciones para
promotores de vales”.
o Al entrar a la aplicación (después de capturar el nombre de usuario y contraseña) y revisar
los perfiles, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 92% en el
tiempo requerido.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, el nivel de seguridad se hizo a mas
detalle.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, se eliminaron las opciones:
o Central / Grid:
 Exportar datos.
 Reportes.
o Punto de venta / Grid:
 Exportar datos.
 Reportes.
o Facturación / Grid:
 Exportar datos.
 Reportes.

o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, para cada uno de los grids, se agregaron
las opciones:
o Agregar.
o Modificar.
o Consultar.
o Eliminar.
o Exportar.
o Reportes.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, para los grids que los utilicen, se
agregaron las opciones:
o Teléfono.
o Fax.
o Email.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.29
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura:
o Se modificó la interfaz.
o Se optimizó el tiempo de grabación, de tal manera que se tiene un ahorro del 98% en
el tiempo requerido.
o Central / Catálogos / Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP:
o Ahora es “Clasificaciones de las tarjetas”.
o Desplegaba el siguiente mensaje:
TTablas.FindGrid
No existe el grid "Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP"
o Facturación / Catálogos / Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP:
o Ahora es “Clasificaciones de las tarjetas”.
o Desplegaba el siguiente mensaje:
TTablas.FindGrid
No existe el grid "Clasificaciones de las tarjetas de descuento clientes VIP"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.21
o Central / Configuración, se agregó la pestaña “Logos”.
o Central / Configuración / General, “Logotipo de la empresa”, se movió hacia la pestaña
“Logos”.
o Facturación / Clientes frecuentes, se agregaron las opciones:
o Clasificaciones.
o Clasificaciones de las tarjetas.
o Parentescos.
o Central / Seguridad, se agregaron las siguientes acciones:
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clasificaciones de los clientes.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clasificaciones de las tarjetas.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Tarjetas.
o Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito / Grid:
o Se agregaron los campos:
 Cancelada.
 Fecha de cancelación.

o Se agregó el botón “Cancelar”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al pagar con nota de crédito, si la nota
está cancelada, no permite pagar con ella.
o Central / Configuración / Otros, se agregó “Tarjetas”.
o Central / Catálogos:
o Modelos / Captura / Códigos de barras alteros / Reporte / Imprimir, desplegaba un
mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'colores.Descripcion' in 'field list'
Name =
Owner.Name = FormRep
select SKU SKU,
colores.Descripcion Color
from modelosdetskus
where ((0=0)) and ((oid_modelos = 7567))
o Central / Catálogos / Monederos electrónicos, se agregó una línea de separación.
o Central / Catálogos / Empleados, se reacomodaron las opciones, de tal manera que las
primeras opciones son:
o Empleados.
o Se agregó una línea de separación.
o Central / Catálogos / Tiendas, se reacomodaron las opciones, de tal manera que las
primeras opciones son:
o Tiendas.
o Cajas.
o Se agregó una línea de separación.
o Central / Catálogos / Proveedores, se reacomodaron las opciones, de tal manera que las
primeras opciones son:
o Proveedores.
o Se agregó una línea de separación.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes:
o Se agregó la opción “Parentesco”.
o Se reacomodaron las opciones, de tal manera que las primeras opciones son:
 Clientes frecuentes.
 Clientes frecuentes (con favoritos).
 Se agregó una línea de separación.
o Clientes frecuentes / Captura:
 Las pestañas anteriormente estában en un renglón, ahora están en dos
renglones.
 Datos generales 2, se alinearon los siguientes controles:
 ¿Cómo se enteró?.
 Empresa.
 Clasificación.
 Cliente que lo recomendó.
 Límite de crédito.
 Se agregó la pestaña “Tarjetas”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.09
o Central / Seguridad / Perfiles, las siguientes acciones funcionaban a nivel del grid, ahora
también funcionan a nivel de la captura:
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir etiquetas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir etiquetas.
o Punto de venta, al ingresar a la aplicación, desplegaba la ventana de la venta y
posteriormente desplegaba la ventana principal. Ahora es al revés, despliega la ventana
principal y posteriormente despliega la ventana de la venta.
o Central / Varios / Mensajes / Captura, se agregó la pestaña “Tienda”.
o Central / Seguridad / Perfiles, se agregaron acciones para:
o Central / Grid:
 Exportar datos.
 Reportes.
o Punto de venta / Grid:
 Exportar datos.
 Reportes.
o Facturación / Grid:
 Exportar datos.
 Reportes.
o Central / Etiquetas de código de barras / Seleccionar.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Editar etiquetas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Editar etiquetas.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
 Datos generales 1.
 Datos generales 1 / Límite de crédito.
 Datos generales 1 / % Descuento.
 Datos generales 2.
 Datos para facturación.
 Favoritos y comisiones.
 Monederos electrónicos.
 Promotor de vales.
 Fotografía.
 Firma.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes:
 Datos generales 1.
 Datos generales 1 / Límite de crédito.
 Datos generales 1 / % Descuento.
 Datos generales 2.
 Datos para facturación.
 Favoritos y comisiones.
 Monederos electrónicos.
 Promotor de vales.
 Fotografía.
 Firma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.1.1400
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, se agregó el campo “Observaciones”.

o Central / Reportes / Control, cuando se utilizaba el grid de “Ventas” tomaba los datos del
reporte de “Ventas”.
o Central / Reportes / Control / 1, anteriormente tenía 32 pestañas, ahora tiene 15.
Lo mismo se realizó para:
o Central / Reportes / Control / 1
o Central / Reportes / Control / 2
o Central / Reportes / Control / 3
o Central / Reportes / Control / 4
o Central / Reportes / Control / 5
o Punto de venta / Reportes / Control / 1
o Punto de venta / Reportes / Control / 2
o Punto de venta / Reportes / Control / 3
o Punto de venta / Reportes / Control / 4
o Punto de venta / Reportes / Control / 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.01
o Punto de venta / Varios / Etiquetas, la opción no se habilitaba (a pesar de que en el perfil
del usuario, se indicaba que tenía derecho).
o Punto de venta, se agregó la opción “Reportes”.
o Central / Reportes, se agregó la opción “Control”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.07.25
o Central / Pantalla principal:
o Cada 10 minutos revisa el servidor para puntos de venta y si no está iniciado, lo
inicia.
o Se agregó una barra de estado (status bar), en donde se despliega alguno de los
siguientes mensajes:
 El servidor para puntos de venta está iniciado.
 Falta iniciar el servidor para puntos de venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.07.12
o Central / Instalaciones / Base de datos de demostración / Descargar, al utilizar la base de
datos de demostración desplegaba:
MySQL Error(1054): Unknown column 'CreadoEnCentral' in 'where clause'.
Y suspendía la ejecución de la aplicación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.06.07
o Se hicieron ajustes internos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.18
o Página de internet, se hicieron ajustes internos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.13
o Página de internet, se simplificó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.10

o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto / Cargar, si
se tenían modelos con códigos de barras alternos (SKUs) nulos, desplegaba “String list
does not allow duplicates”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.20
o Central / Ayuda / ¿Sabías que?, se realizaron ajustes en la redacción.
o Central / Archivo / Seguridad / Perfiles / Consultar, permitía la acción de los botones
o Central.
o Punto de venta.
o Facturación.
o Central / Salidas de dinero / Salidas de dinero / Grid / Consultar, desplegaba
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'oid_EmpleadosCajero' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = FormSisPropiedadesSalidasDinero
select oid_empleados, Nombre from empleados where oid_EmpleadosCajero =
:oid_EmpleadosCajero
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.29
o Punto de venta, antes de llegar al ventana principal, desplegaba un error similar a
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry "2932" for key PRIMARY.
o Punto de venta / Forma principal, al entrar, abría la forma de captura para la venta, pero no
le daba foco.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.21
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Marca / Agregar, desplega un mensaje similar a
Access violation at address 40054BC6 in module 'Vcl50.bpl'. Read of address
00000213.
Lo mismo se realizó para todas las capturas, en las que se permite agregar información de
catálogos.
o Punto de venta, al cambiar de versión, desplegaba
Por favor revise los perfiles de usuario. Las siguientes acciones son obsoletas:
Central
Central / Archivo
Central / Archivo / Base de datos
Central / Archivo / Base de datos / Crear copia de seguridad
Central / Archivo / Base de datos / Restaurar copia de seguridad
Central / Archivo / Configuración
Central / Archivo / Seguridad
Central / Archivo / Seguridad / Accesos
Central / Archivo / Seguridad / Perfiles
Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema
Central / Archivo / Servidor para puntos de venta

Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Detener
Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Iniciar
Central / Ayuda
Central / Ayuda / Licencia de uso
Central / Catálogos
Central / Catálogos / Acabados
Central / Catálogos / Clientes frecuentes
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / ¿Cómo se enteró de nosotros?
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales /
Crear vales
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales /
Editar el formato del vale
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Promotor de vales /
Imprimir todos los vales desplegados
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Empresas
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Favoritos
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Ocupaciones
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Tipos de crédito
Central / Catálogos / Colores
Central / Catálogos / Corridas
Central / Catálogos / Cuentas bancarias
Central / Catálogos / Empleados
Central / Catálogos / Empleados / Comisiones
Central / Catálogos / Empleados / Empleados
Central / Catálogos / Empleados / Puestos
Central / Catálogos / Estatus
Central / Catálogos / Formas de pago
Central / Catálogos / Géneros
Central / Catálogos / Info
Central / Catálogos / Info / 1
Central / Catálogos / Info / 2
Central / Catálogos / Info / 3
Central / Catálogos / Info / 4
Central / Catálogos / Info / 5
Central / Catálogos / Lineas
Central / Catálogos / Lotes
Central / Catálogos / Marcas
Central / Catálogos / Modelos
Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precios
Central / Catálogos / Modelos / Ajustar saldos
Central / Catálogos / Modelos / Analizar modelo global
Central / Catálogos / Modelos / Analizar modelo por tienda
Central / Catálogos / Modelos / Copiar precios
Central / Catálogos / Modelos / Desplegar el costo
Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados
Central / Catálogos / Monederos electrónicos
Central / Catálogos / Monederos electrónicos / Estatus monederos electrónicos
Central / Catálogos / Monederos electrónicos / Monederos electrónicos
Central / Catálogos / Motivos de los movimientos de almacén
Central / Catálogos / Productos asociados

Central / Catálogos / Proveedores
Central / Catálogos / Proveedores / Clasificaciones
Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores
Central / Catálogos / Sublineas
Central / Catálogos / Temporadas
Central / Catálogos / Tiendas
Central / Catálogos / Tiendas / Cajas
Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales
Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas
Central / Catálogos / Tiendas / Zonas
Central / Compras
Central / Compras / Pedidos
Central / Compras / Pedidos / Pedidos
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Cancelar el pedido
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido / Imprimir el precio al
público
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir etiquetas
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Recibir mercancía fuera de
tiempo
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir etiquetas
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de
mercancía sin pedido
Central / Devoluciones
Central / Devoluciones / Al proveedor
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal (mercancía en
tránsito)
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones al almacén principal (mercancía en
tránsito) / Imprimir la devolución al almacén principal (mercancía en tránsito)
Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente
Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito
Central / Devoluciones / Recepción de devoluciones al almacén principal
Central / Embarques
Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito)
Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el
embarque (mercancía en tránsito)
Central / Embarques / Consultar recepción de embarques
Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del
embarque
Central / Embarques / Embarques
Central / Embarques / Embarques / Imprimir el embarque
Central / Inventarios
Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida
Central / Inventarios / Analizar modelo
Central / Inventarios / Analizar modelo / Global
Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda
Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial

Central / Inventarios / Cargar inventario inicial
Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Aplicar inventario
Central / Inventarios / Existencias
Central / Inventarios / Existencias / Globales
Central / Inventarios / Existencias / Por tienda
Central / Inventarios / Movimientos de almacén
Central / Promociones
Central / Promociones / Descuentos
Central / Promociones / Promociones
Central / Reportes
Central / Reportes / Cobranza
Central / Reportes / Existencias
Central / Reportes / Existencias (nuevo)
Central / Reportes / Formas de pago
Central / Reportes / Movimientos de almacén
Central / Reportes / Ventas
Central / Salidas de dinero
Central / Salidas de dinero / Consultar salidas de dinero
Central / Traspasos
Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos
Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del
traspaso
Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito)
Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el
traspaso (mercancía en tránsito)
Central / Traspasos / Traspasos
Central / Traspasos / Traspasos / Imprimir el traspaso
Central / Varios
Central / Varios / Asuntos pendientes
Central / Varios / Asuntos pendientes / Acciones
Central / Varios / Asuntos pendientes / Asuntos
Central / Varios / Asuntos pendientes / Responsables
Central / Varios / Etiquetas de código de barras
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar
Central / Varios / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir
Central / Varios / Mensajes
Central / Ventas
Central / Ventas / Consultar mercancía apartada
Central / Ventas / Consultar ventas
Central / Ventas / Consultar ventas (detalle)
Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar
Central / Ventas / Historial de abonos de créditos
Facturación
Facturación / Archivo
Facturación / Archivo / Base de datos
Facturación / Archivo / Base de datos / Crear copia de seguridad
Facturación / Archivo / Base de datos / Restaurar copia de seguridad

Facturación / Archivo / Configuración
Facturación / Ayuda
Facturación / Ayuda / Licencia de uso
Facturación / Clientes frecuentes
Facturación / Clientes frecuentes / ¿Cómo se enteró de nosotros?
Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
Facturación / Clientes frecuentes / Empresas
Facturación / Clientes frecuentes / Favoritos
Facturación / Clientes frecuentes / Ocupaciones
Facturación / Créditos
Facturación / Créditos / Créditos pendientes de cobrar
Facturación / Existencias
Facturación / Existencias / Globales
Facturación / Existencias / Por tienda
Facturación / Reportes
Facturación / Reportes / Facturación electrónica
Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual
Facturación / Ventas
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Cancelar la nota de crédito
electrónica
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Editar la nota de crédito
electrónica
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Guardar la nota de crédito
electrónica en archivo XML
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Imprimir la nota de crédito
electrónica
Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Reimprimir la nota de crédito
electrónica
Facturación / Ventas / Consultar ventas
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Cancelar la factura
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Guardar la factura electrónica en archivo
XML
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Reimprimir la factura
Punto de venta
Punto de venta / Archivo
Punto de venta / Archivo / Base de datos
Punto de venta / Archivo / Base de datos / Crear copia de seguridad
Punto de venta / Archivo / Base de datos / Restaurar copia de seguridad
Punto de venta / Archivo / Configuración
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos /
Editar
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos /
Imprimir
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar
Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir

Punto de venta / Archivo / IP del Servidor para Puntos de venta
Punto de venta / Ayuda
Punto de venta / Ayuda / Licencia de uso
Punto de venta / Imprimir
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros)
Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (formas de pago)
Punto de venta / Imprimir / Corte de caja
Punto de venta / Imprimir / Ventas
Punto de venta / Operaciones
Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado
Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Abonar fuera de tiempo
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Abonar fuera de tiempo
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Modificar intereses perdonados
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Modificar saldo perdonado
Punto de venta / Operaciones / Analizar modelo
Punto de venta / Operaciones / Analizar modelo / Global
Punto de venta / Operaciones / Analizar modelo / Por tienda
Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado
Punto de venta / Operaciones / Cancelación de crédito
Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado
Punto de venta / Operaciones / Devolución al almacen principal
Punto de venta / Operaciones / Devolución de crédito
Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente
Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Modificar precio unitario
Punto de venta / Operaciones / Existencias
Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales
Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda
Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque
Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso
Punto de venta / Operaciones / Traspaso
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar descuento
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar descuento en el catálogo de
modelos
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar descuento en el total de la
venta
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Aplicar promoción adicional
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar comisión
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar enganche mínimo
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Modificar precio unitario
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar descuento
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar descuento en el catálogo
de modelos
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar descuento en el total de
la venta
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Aplicar promoción adicional
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Modificar precio unitario
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado

Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar descuento
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar descuento en el catálogo
de modelos
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar descuento en el total de la
venta
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Aplicar promoción adicional
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Modificar precio unitario
Punto de venta / Reimprimir
Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación
Punto de venta / Varios
Punto de venta / Varios / Abrir cajón
Punto de venta / Varios / Devoluciones del cliente
Punto de venta / Varios / Formas de pago
Punto de venta / Varios / Notas de crédito
Punto de venta / Varios / Salidas de dinero
Al dar aceptar, eliminaba esas acciones, lo cual impedía el acceso al sistema.
Lo mismo se realizó para
o Punto de venta.
o Facturación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.20
o Central / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Modificar, no permitía realizar la
modificación, desplegaba el mensaje
El registro está siendo utilizado por otro usuario en la red
Tal vez falte incluir el campo llave en el SELECT
El registro fue borrado por otro usuario en la red.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.17
o Central / Ayuda / ¿Sabías que?, se agregó la opción “Guardar”
o Unicamente este grupo
o Todos los grupos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.13
o En los grids, se agregó la impresión de imágenes en
o Central / Catálogos / Modelos
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
 Fotografía.
 Firma.
o Central / Devoluciones / Del cliente
 Fotografía.
 Firma.
o Central / Devoluciones / Al proveedor

 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
o Central / Ventas / Consultar ventas
 Fotografía.
 Firma.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle)
 Fotografía del cliente.
 Firma del cliente.
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
o Central / Ventas / Consultar mercancía apartada
 Fotografía del cliente.
 Firma del cliente.
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar
 Fotografía.
 Firma.
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.08
o Central / Ayuda / ¿Sabías que?
o Se agregaron mas preguntas.
o Se agregó la opción de cambiar de “Sabías que” a “Preguntas frecuentes” y
viceversa.
o Instalador, al terminar la instalación, agrega dos aplicaciones mas para ejecutarse
o Punto de venta.
o Facturación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.02.14
o En todos los lugares donde se utiliza el reportador
o Al realizar operaciones sobre el gran total, desplegaba el texto “Gran total”, ahora ya
no lo despliega.
o En ocasiones, al cerrar el reporte, desplegaba access violation.
o Si se realizaba la operación “Contar” (Operaciones cortes y en Operaciones gran
total) sobre campos del tipo fecha, el reporte imprimía “yyyy-mm-dd”.
o Central, todos los grids con conexión a base de datos, el botón de reportes ahora ejecuta el
reportador.
Lo mismo se realizó para
o Central.

o Punto de venta.
o Facturación.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Empresas / Grid, se eliminó la columna “Clave”,
la cual apuntaba a un campo inexistente (oid_Proveedores).
o Central, todos los grids con conexión a base de datos
o Cuando se modifique el orden en que se despliega la información, ésta característica
será utilizada la próxima vez que se abra ese grid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.02.08
o Central, todos los grids con conexión a base de datos
o Cuando se modifique el ancho de alguna columna, ésta característica será utilizada
la próxima vez que se abra ese grid.
o Cuando alguna columna se cambie de posición, ésta característica será utilizada la
próxima vez que se abra ese grid.
o Al dar clic en el título de una columna, la información se ordena por esa columna. Si
se vuelve a dar clic, se ordena de manera descendente. Se puede concatenar
columnas, utilizando Control clic.
o Se agregó un texto encima de los filtros, para desplegar el orden de los datos elegido
por el usuario.
Lo mismo se realizó para
o Central.
o Punto de venta.
o Facturación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.02.04
o Servidor para puntos de venta, se realizaron cambios internos para el manejo de los
generadores dentro de threads.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.31
o Central / ¿Sabías que?, se cambió de lugar, ahora está en Central / Ayuda / ¿Sabías que?.
o Central / Ayuda / ¿Sabías que?
o Se agregaron mas preguntas.
o El texto del botón “Cancelar”, ahora es “Cerrar”.
o Central / Ayuda, se agregó
o Ayuda.
o Preguntas frecuentes.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Unidades, no coincidía con Central / Ventas / Consultar
ventas (detalle) / Unidades.
o Central / Reportes / Ventas, si la cantidad de tallas utilizadas, era mayor a 256, desplegaba
un mensaje similar a
Se tienen 360 tallas registradas, se utilizarán sólamente las primeras 256 tallas
Lo mismo se realizó para
o Central / Reportes / Ventas.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo).
o Central / Reportes / Movimientos de almacén.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.27

o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido /
Modificar, después de capturar las cantidades por talla, el grid desplegaba una columna
adicional con el título “Talla”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, en ocasiones desplegaba un mensaje
similar a
El folio de operación 100 ya existe en "Traspasos".
Poner el valor correcto en: Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar /
Operación.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Traspasos.
o Recepción de traspasos.
o Recepción de embarques.
o Devoluciones al almacén principal.
o Devoluciones del cliente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.25
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al cambiar la lista de precios a utilizar,
cambiaba el precio unitario, pero no cambiaba el precio (unidades x precio unitario).
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Central / Reportes / Ventas, si se agregaba la columna “Fotografía automática”, desplegaba
access violation.
Lo mismo se realizó para
o Central / Reportes / Ventas.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo).
o Central / Reportes / Movimientos de almacén.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.24.2200
o Central / ¿Sabías que?, se agregaron mas preguntas.
o Servidor para puntos de venta / Devolución al almacén principal, si la “Configuración
regional y de idiomas” de Windows indicaba usar la coma como separador decimal,
entonces ocurría un error similar a
ReadDevolucionAlmacenPrincipal.AppendDevolucionesAlmacenPrincipalDet:
Bandera: TSalidas.Add 3
Bandera: TSalidas.Add.CheckExistencias 1
Bandera: TSalidas.Add.CheckCostoProm 1
Bandera: TSalidas.Add.DoAjustar 3
MySQL Error Code: (1064)

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near '72 where
oid_MovimientosCostoProm = 3189' at line 1
update MovimientosCostoProm
set Inv_Unidades = Inv_Unidades + -8, Inv_Valor = Inv_Unidades * 126,72
where oid_MovimientosCostoProm = 3189
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.24
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos, se rediseñó la captura de las tallas, de tal manera
que esté ordenada con base en la posición (anteriormente era por talla).
Lo mismo se realizó para
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Embarques / Embarques.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques.
o Central / Devoluciones / Recepción de devoluciones al almacén principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.23.2300
o Servidor para puntos de venta / Venta de contado, si la “Configuración regional y de
idiomas” de Windows indicaba usar la coma como separador decimal, entonces ocurría un
error similar a
2012/01/23 22:52:19 ReadVentaContado.AppendVentasDet: Bandera: TSalidas.Add
3
Bandera: TSalidas.Add.CheckExistencias 1
Bandera: TSalidas.Add.CheckPEPS 1
Bandera: TSalidas.Add.DoAjustar 3
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near '01 where
oid_MovimientosPEPS = 3006' at line 1
update MovimientosPEPS
set Inv_Unidades = Inv_Unidades + -6, Inv_Valor = Inv_Unidades * 0,01
where oid_MovimientosPEPS = 3006
Bandera = 21.1
Bandera = 3...
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.23
o Central / ¿Sabías que?, se agregaron mas preguntas.
o Central, Punto de venta y Facturación, se mejoró la validación de la licencia de uso.
o Central / Promociones / Descuentos, se agregó el desplegado del filtro que se está
aplicando.

Lo mismo se realizó para
o Central / Promociones / Promociones.
o Central / Promociones / Descuentos.
o Central / Varios / Mensajes.
o Central / Catálogos / Productos asociados.
o Central, Punto de venta y Facturación, cuando se creaba la base de datos, desplegaba un
mensaje similar a
MySQL Error(1146): Table 'central.empleados' doesn't exist
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.17
o En las aplicaciones “Central”, “Punto de venta” y “Facturación”, se agregó el botón “¿Sabías
que?” en
o La ventana de “Usuario y contraseña”.
o La ventana principal.
o Todos los grids.
o Todas las formas de captura.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregó el campo “Acabado”.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, después de realizar un pedido y
posteriormente darle la recepción, desplega
No existe el folio del pedido
o Servidor para puntos de venta / Devolución del cliente, anteriormente ingresaba la
mercancía en el almacén en el que se realizó la venta, ahora la ingresa en el almacén en
que se realiza la devolución.
o Algunos campos booleanos, se grababan como espacio en blanco, ahora se graban como
una letra “N”. Los campos son (Tabla.Campo):
o ClientesFrec.EsForaneo
o Empleados.MedioTiempo
o FacturasCanceladas.EsFacturaElectronica
o FacturasCanceladas.EsFacturaCancelada
o Folios.EmitioFacturasElectronicas
o Modelos.EsCatalogo
o ModelosDetColores.EsSaldo
o NotasCredito.YaFueCobrada
o NotasCreditoCanceladas.EsNotaCreditoCancelada
o Pedidos.Cancelado
o Traspasos.CreadoEnCentral
o Traspasos.PosYaCreoElTraspaso
o Traspasos.PosYaCreoLaRecepTraspaso
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.01.13
o Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras, se movió hacia Punto de venta /
Varios.
o Central / Archivo / Accesos, se movió hacia Central / Archivo / Seguridad.
o Central / Archivo / Usuarios del sistema, se movió hacia Central / Archivo / Seguridad.
o Central / Archivo / Perfiles, se movió hacia Central / Archivo / Seguridad.
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, se movió hacia Central / Varios.
o Central / Archivo / Mensajes, se movió hacia Central / Varios.
o Central / Archivo / Asuntos pendientes, se movió hacia Central / Varios.

o Central / Archivo, se agregó la opción “Mensajes”.
o Central / Archivo / Configuración
o Créditos, faltaba una letra “i” en “mínimo”.
o Otros, faltaba una letra “i” en “mínimo”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregó la coumna
“Cumpleaños”.
o Central / Promociones / Descuentos / Captura, se agregó la pestaña “Cumpleaños cliente”.
o Punto de venta / Operaciones, al aceptar la operación, si el folio de operación ya había sido
utilizado, ahora despliega un mensaje similar a
El folio de operación 12 ya existe en "Venta de contado".
Poner el valor correcto en: Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar /
Operación.
o Punto de venta / Operaciones, al realizar la impresión, desplegaba un mensaje similar a
File not found
C:\RoCa_Retail\TMP_89719812.PDF
Ahora despliega un mensaje mas detallado, similar a
Falta definir la impresora a utilizar para "Devolución del cliente"

o

o
o

o
o

o

Posiblemente falte configurar la impresora (indicándole que SI es una impresora de
recibos)
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
Todos los lugares donde reproduce video, se agregaron iconos a los botones de
o Pausa.
o Reproducir.
o Detener.
Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Grid, se eliminó el botón “Control remoto”.
Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se eliminaron los campos
o IP / Nombre PC.
o Puerto.
o Clave de acceso.
Central / Promociones / Descuentos / Captura
o Se agregaron botones para la reproducción de archivos multimedia (extensiones
WAV, WMA, AVI y WMV).
Central / Catálogos / Productos asociados
o Grid, ahora se despliega ordenado por Nombre (anteriormente no tenía orden).
o Captura
 Al agregar o modificar, la hora inicial la desplegaba en ceros y la hora final la
desplegaba con un 59 en cada elemento (horas, minutos, segundos).
 Se agregaron botones para la reproducción de archivos multimedia
(extensiones WAV, WMA, AVI y WMV).
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al aplicar el catálogo de Descuentos,
ahora se puede reproducir grabaciones de video y voz.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.

 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al aplicar el catálogo de Productos
asociados, ahora se puede reproducir grabaciones de video y voz.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de
vales, se agregó el campo “Importe escrito en el vale”.
o Central / Archivo / Configuración / Promotor de vales / Periodicidad del pago, desplegaba
los datos de “Info1”, ahora despliega los datos de “Tipos de crédito”.
o Central / Embarques / Embarques / Imprimir el embarque
o Anteriormente se imprimía verticalmente, ahora se imprime horizontalmente.
o Se agregó la columna “Descripción corta”.
o Se agregó el renglón “Precio al público”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, al aplicar el catálogo de Descuentos, si
varios descuentos cumplían los criterios, solamente aplicaba uno. Ahora determina cual
descuento ofrece el mayor beneficio para el cliente y ese descuento, es el que aplica.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó el botón “Agregar embarque”.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, si se cambiaba el precio unitario de un
rengón con CONTROL F9, cambiaba el precio unitario, pero no cambiaba el precio, es decir
las unidades por el precio unitario; de igual manera no cambiaba el importe a pagar de ese
renglón.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.11.22
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Promotor de vales”.
o Punto de venta / Operaciones, al pagar
o Se agregó la forma de pago “Promotor de vales”.
o Permitía capturar la referencia a pesar de ser efectivo o dólares americanos. Ahora
no se permite capturar referencia en esas dos formas de pago.
o El combo de “Caja”, permite la captura de la caja (tal cual lo hacía anteriormente) y
adicionalmente permite la captura del cliente (en el caso de que la forma de pago
sea “Promotor de vales”).
o En la “Referencia”, se agregó que permite la captura del “Folio de promotor de
vales”.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito, se agregó “Promotor de vales”.

o Central / Reportes, se agregó el reporte “Cobranza”.
o Central / Promociones / Descuentos / Captura
o Modelo / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora
está maximizado.
o Descripción corta / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido,
ahora está maximizado.
o Tienda / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora está
maximizado.
o Proveedor / Buscar, el grid anteriormente se desplegaba en tamaño reducido, ahora
está maximizado.
o Servidor Para puntos de venta, si la configuración de Windows (configuración regional y de
idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos
ERR con mensajes similares a
2011/11/17 11:51:17 ReadVentaContado.AppendVentasDet: Bandera: TSalidas.Add 7
Bandera: TSalidas.Add.RevisaPEPS 6
MySQL Error Code: (1136)
Column count doesn't match value count at row 1
insert into
MovimientosPEPS(oid_MovimientosPEPS, oid_MovimientosPrecios,
Ent_UnidadesPorConsumir,
Sal_Unidades,
Sal_PrecioUnitario,
Sal_Valor,
Inv_Unidades, Inv_Valor) values(53389, 54578, 0, 1, 131,00, 131,00, 1, 131,00)
3...
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.11.09
o Central / Promociones / Descuentos, se agregaron los criterios de
o Descripción corta.
o Acabado
o Género.
o Temporada.
o Corrida.
o Talla.
o Color.
o Costo.
o Precio al público.
o Replicador, se rediseñó el manejo de Replicador.ini.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.11.08
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Promotor de vales
o Crear vales, desplegaba “Nombre debe tener un valor”.
o Imprimir todos los vales desplegados, si los vales ya habían sido impresos,
desplegaba “Contiene vales que ya habían sido impresos en papel” y no permitría la
reimpresión. Ahora despliega el diálogo
Contiene vales que ya habían sido impresos en papel
¿ Reimprimir ?
Y permite la reimpresión.

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, en el diálogo de confirmación
algunos textos se desplegaba en inglés.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 63% en el tiempo requerido.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó el campo “Clasificación del cliente”.
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones / Captura / Tipo, al elegir “Importe por
unidad” desplegaba
Field 'Descuento' not found.
o Central / Promociones, se agregó “Descuentos”.
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Programa para la terminal portátil / Barra de
avance, desplegaba
LabelDescargarProgramaTerminalPortatil
Ahora no lo despliega.
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Central / Usuario y contraseña / Videos, anteriormente desplegaba la pestraña de
“Programa para la terminal portátil”, ahora no la despliega.
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Fotografía del cliente, si no tiene
fotografía ahora despliega
No tiene fotografía asignada
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Fotografía del modelo, si no tiene
fotografía ahora despliega
No tiene fotografía asignada
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Fotografía del modelo, si no
tiene fotografía ahora despliega
No tiene fotografía asignada
Lo mismo se realizó para

 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Terminal, si no existía el código de
barras, desplegaba el Grid para buscar modelos, ahora despliega
El código de barras es inválido
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Punto de venta, antes de ingresar a la ventana principal, desplegaba el logotipo que
anteriormente tenía el sistema.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar, si el código de barras no
existía, anteriormente desplegaba
El código de barras es inválido
Ahora no despliega el mensaje y automátricamente
 Despliega la ventana de “Buscar”.
 Filtra el Grid, de tal manera que se despliegue el modelo que cumpla el criterio
capturado en el código de barras.
 Al dar doble clic en el Grid, el código de barras se captura en la forma de la
venta y adicionalmente le da “Agregar”.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.10.27
o Servidor para puntos de venta, se realizaron modificaciones internas a las salidas por
traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.10.24
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Descuento (F8) / Por porcentaje, el
importe obtenido era diferente al importe obtenido en “Por importe”.
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
o Central / Catálogos / Empleados / Comisiones
o Captura, anteriormente desplegaba “% Descuento”, ahora despliega “% Comisión”.
o Estructura de la tabla
 Anteriormente era EsDescuento, ahora es EsPorcentaje.
 Anteriormente era Descuento, ahora es Comision.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.10.21
o Replicador
o Se agregaron los siguientes mensajes
 Conectando con la base de datos del Central
 Conectando con la base de datos del Punto de venta

o Cuando no se puede conectar con el Central o con el Punto de venta, ahora realiza
una pausa de 10 segundos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.10.18
o Se cambió la imágen de la pantalla principal en
o Central.
o Punto de venta.
o Facturación.
o Replicador
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 67% en el tiempo
requerido.
o En ocasiones dejaba de responder por algunos minutos.
o Se agregó el desplegado del número de sentencia dentro de cada bloque de
sentencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.10.03
o Punto de venta / Configuración / Editar formatos / Abono de crédito
o Se agregó el formato por omisión cuando se trate de impresión en hoja tamaño
media carta (17.3 cm x 10.8 cm).
o Se agregó el campo “Pagado_Total_Letras” para las tablas
 Formas pago (incluye notas crédito).
 Formas pago (sin notas crédito).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.10.01
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones, se agregó la pestaña “Programa para la
terminal portátil”.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, las impresiones se guardaban en base de
datos siempre y cuando se tratara de una impresora de recibos, si no era impresora de
recibos, entonces las impresiones no se guardaban. Ahora es de la siguiente manera
o Si es impresora de recibos, la impresión se guarda en formato de texto.
o Si es impresora de hoja tamaño carta, la impresión se guarda en formato PDF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.09.26
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito
o No aplicaba el formato definido en Punto de venta / Configuración / Editar formatos /
Abono de crédito.
o Siempre utilizaba impresora de recibos, a pesar de que en la configuración se
indicaba que no se trataba de impresora de recibos (Punto de venta / Configuración /
Impresoras y cajón / Es impresora de recibos).
o Punto de venta / Configuración / Editar formatos / Abono de crédito, en la lista de tablas a
utilizar, se agregó “Cliente”, la cual consta de los siguientes campos
o Nombre
o RFC
o Calle
o NumExterior
o NumInterior
o Colonia
o CodigoPostal

o Ciudad
o Municipio
o Estado
o Pais
o Telefono
o Fax
o Email
o DiaNacimiento
o MesNacimiento
o FechaIngreso
o Observaciones
o Referencia
o EsForaneo
o Descuento
o LimiteCredito
o TallasFavoritas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.09.22
o Central / Catálogos / Modelos / Eliminar, no permitía eliminar (a pesar de que el modelo no
tenía nio corridas ni colores. Esto pasaba despúes de leer información de la terminal
portátil. Desplegaba el mensaje
Imposible borrar. Primero eliminar la información dependiente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.09.01
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
o Filtro, se agregó el campo “Estatus”.
o Campos disponibles, se agregó “Estatus”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.27.1845
o Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Imprimir
etiquetas, no solicitaba el formato a utilizar.
o Central / Devoluciones / Recepción devoluciones al almacén principal / Captura / Editar
etiquetas, no solicitaba el formato a utilizar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.27
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Consultar / Leer terminal portátil, el bótón estaba
habilitado, ahora está deshabilitado.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Consultar / Leer terminal portátil,
el bótón estaba habilitado, ahora está deshabilitado.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo) / Existencias
o Filtro / Modelo, tenía el filtro =0020, ahora no tiene filtro.
o “Tienda”, se amplió el ancho de la columna.
o “Descripción corta”, se amplió el ancho de la columna.
o Se quitaron las columnas de tallas.
o Se agregó la columna “Existencia”.
o Central / Usuario y contraseña / Videos
o Si no se disponía de conexión a internet, desplegaba
Imposible conectar

Socket Error # 11004
Valid name, no data record (check DNS setup).
Y la lista de videos la desplegaba en blanco.
Ahora, despliega ese mensaje y en caso de disponer de videos locales en las
decargas, entonces despliega la lista de videos.
o Se agregó el botón “Desplegar”.
o Servidor para puntos de venta, no procesaba las devoluciones al almacén principal.
o Central / Devoluciones, se agregaron las opciones
o Consultar devoluciones al almacén principal.
o Recepción devoluciones al almacén principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.17
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja, desplegaba error al realizar los siguientes pasos
o Venta de apartado.
o Dar enganche cuyo importes tenga parte fraccionaria, es decir, que tenga centavos,
por ejemplo 399.8.
o Cancelar esa venta de apartado.
o Imprimir / Auditar caja.
o El mensaje desplegado era similar a
Error en el archivo C:\RocaRetail\PuntoDeVenta\Operaciones\
2011-08-17\2011-08-17 16_00_00_350.txt
'399.8' is not a valid integer value
o Central / Reportes / Ventas
o El campo “Precio total”, ahora se llama “Total sin IVA”.
o Se agregó el campo “Total con IVA”.
o Ventas por cliente, se modificó el filtro, anteriormente era “Saldo de crédito < 1”,
ahora es “Saldo de crédito >= 1”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.13
o Central / Archivo / Asuntos pendientes / Asuntos
o Se cambió la posición en el menú, anteriormente estaba en último lugar, ahora está
en el primero.
o Grid
 “Responsable”, se redujo el ancho.
 “Cliente”, se aumentó el ancho.
 “Fecha en que se realizó la actividad”, se cambío de posición.
 “Acción realizada”, se cambío de posición.
 Se agregó la columna “Notas”.
 Captura / Asunto, anteriormente se requería capturar algún valor, ahora se
puede dejar vacío.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario
o Cuando el archivo de la terminal portátil contenia algún código de barras alterno, el
valor de “Unidades sistema” se desplegaba en cero.

o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 19% en el tiempo
requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote / Código de barras, si se
capturaba un código de barras alterno, desplegaba
El modelo no existe
Lo mismo se realizó para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.11
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario
o Se agregaron mensajes en la barra de estado para indicar el grado de avance y
tiempo estimado para terminar.
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 83% en el tiempo
requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.09
o Punto de venta / Imprimir / Ventas, desplegaba
No existe la impresora “”
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja, no desplegaba la vista preliminar (a pesar de que
en la configuración se indicaba que la desplegara).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.06
o Central / Catálogos / Monederos electrónicos, se agregó el campo “Activo”.
o Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó el campo “Genera monedero electrónico”.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Datos para facturación / Agregar /
Copiar datos desde este cliente / Aceptar, no guardaba los datos de la fotografía ni de la
firma.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Datos para facturación / Agregar /
Copiar datos desde otro cliente / Aceptar, no guardaba los datos de la fotografía ni de la
firma.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Monederos
electrónicos, se eliminó el campo “Monedero electrónico”.
o Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó la forma de pago “Monedero electrónico”.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial
o Anteriormente cuando no sobraban ni faltaban unidades, no se realizaba movimiento
de almacén. Ahora se realiza un movimiento de salida por cero unidades. El objetivo
es poder identificar en que fecha se realizó el inventario.
o Solicitaba seleccionar la lista de precios a utilizar, ahora no lo solicita.
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados / Tienda,
ahora también despliega el almacén principal.
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda / Tienda, ahora también despliega el
almacén principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.02
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, desplegaba
No existe la impresora “”

o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Datos para facturación / Agregar
o El botón “Copiar datos”, ahora se llama “Copiar datos desde este cliente”.
o Se agregó el botón “Copiar datos desde otro cliente”, con el que se puede elegir otro
cliente dando doble clic en el grid de “Clientes frecuentes” que se desplliega.
o Central / Catálogos, se agregó la opción “Monederos electrónicos”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura, se agregó la
pestaña “Monederos electrónicos”.
Lo mismo se realizó para
 Clientes frecuentes.
 Clientes frecuentes (con favoritos).
o Central / Promociones / Promociones / Captura, anteriormente la hora y minuto iniciales se
obtenían de la hora actual. De igual manera pasaba con la hora y minuto finales. Ahora
o Hora inicial es 0.
o Minuto inicial es 0.
o Segundo inicial es 0.
o Hora final es 23.
o Minuto final es 59.
o Segundo final es 59.
Lo mismo se realizó para
▪ Promociones.
▪ Productos asociados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.08.01
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, no desplegaba la vista preliminar (a
pesar de que en la configuración se indicaba que la desplegara).
Lo mismo se realizó para
▪ Venta de contado.
▪ Cancelación de venta de contado.
▪ Devolución del cliente.
▪ Venta de apartado.
▪ Abono de apartado.
▪ Cancelación de apartado.
▪ Venta a crédito.
▪ Abono a crédito.
▪ Traspaso.
▪ Recepción de traspaso.
▪ Recepción de embarque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.30
Central / Reportes / Ventas, se agregó la opción “Mes”.
Central / Reportes / Analizar modelo (nuevo), se agregó la opción “Mes”.
Central / Reportes / Formas de pago, se agregó la opción “Mes”.
Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Descargar, no
realizaba la descarga y desplegaba
Cannot open file C:\Descargas\MySQL\mysql-5.1.33-win32.msi
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o
o
o

Versión 11.07.28
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones

o Pestaña “Base de datos de demostración”, se eliminó el botón “Abrir carpeta”.
o Pestaña “Manejador de base de datos”
 Se eliminaron los botones
 Descargar todo.
 Instalar todo.
 Se optimizó el tiempo de las descargas, de tal manera que se tiene un ahorro
del 34% en el tiempo requerido.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregaron los botones
o Analizar el modelo seleccionado (por tienda).
o Analizar el modelo seleccionado (global).
o Central / Traspasos / Consultar traspasos
o Se le cambió el nombre, ahora es “Traspasos”.
o Ahora permite agregar traspasos, con lo que automáticamente se realizarán los
movimientos.
 En la tienda origen
 Se emite la impresión del traspaso.
 Se da salida de la mercancía.
 En la tienda destino
 Se emite la impresión de la recepción del traspaso.
 Se da entrada de la mercancía.
o Grid
 Se agregaron las columnas
 Fecha creación Central.
 El traspaso fue creado en el Central.
 El Punto de venta ya creó el traspaso.
 Caja destino.
 La columna “Caja”, ahora se llama “Caja origen”.
 Se agregó total en la columna “Unidades”.
o Captura
 Se agregaron los campos
 Fecha creación Central.
 El traspaso fue creado en el Central.
 El Punto de venta ya creó el traspaso.
 Caja destino.
 El campo “Caja”, ahora se llama “Caja origen”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Confirmar al reimprimir, se agregó “Corte de
caja”.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, desplegaba
No existe la impresora “”
o Servidor para puntos de venta, no podía procesar los traspasos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.22
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones
o Se eliminó la pestaña “Privilegios”.
o Se rediseñó la interfaz.
o Punto de venta / Archivo / Configuración
o Pestaña “Formatos”
 Se le cambió el nombre, ahora es “Editar formatos”.

 Se rediseñó la interfaz.
o Pestaña “Impresora de recibos y cajón”
 Se le cambió el nombre, ahora es “Impresoras y cajón”.
 Se rediseñó la interfaz, anteriormente se disponía de una sola impresora,
ahora se dispone de 4.
 Anteriormente era la cuarta pestaña, ahora tiene la posición número 3.
o Pestaña “Confirmar al reimprimir”, se rediseñó la interfaz, de tal manera que cada
operación puede utilizar alguna de las 4 impresoras definidas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle, al consultar
desplegaba “Cannot focus a disabled or invisible window”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.19
o Central / Archivo / Configuración / General
o Se rediseñó la interfaz.
o Se agregó el grupo “Llamar por teléfono”.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregaron los
botones
o Llamar por teléfono, con el cual, si se tiene conectado un módem telefónico, se
realiza el marco del número telefónico..
o Llamar para fax, con el cual, si se tiene conectado un módem telefónico, se realiza el
marco del número de fax.
Lo mismo se realizó para
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes (con favoritos) / Grid.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Empresas / Grid.
o Central / Catálogos / Proveedores / Grid.
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Grid.
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Grid.
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Grid.
o Central / Devoluciones / Al proveedor.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente.
o Central / Devoluciones / Consultar notas de crédito.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid.
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid.
o Central / Ventas / Consultar mercancía apartada / Grid.
o Central / Ventas / Historial para abonos de créditos / Grid.
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Grid.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Filtrar / Grid.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Filtrar / Grid.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Filtrar / Grid.
o Punto de venta / Varios / Devoluciones del cliente / Grid.
o Punto de venta / Varios / Notas de crédito / Grid.
o Facturación / Clientes frecuentes / Empresas / Grid.
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid.
o Facturación / Créditos / Créditos pendientes por cobrar / Grid.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid.
o Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Grid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.18
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, desplegaba “No tiene
modelos”.
o Central / Catálogos / Modelos
o Grid, se agregaron las columnas
 Info 1.
 Info 2.
 Info 3.
 Info 4.
 Info 5.
 Texto 1.
 Texto 2.
 Texto 3.
 Texto 4.
 Texto 5.
o Captura
 Se rediseñó la pestaña “Datos generales”.
 Se agregaron los campos
 Info 1.
 Info 2.
 Info 3.
 Info 4.
 Info 5.
 Texto 1.
 Texto 2.
 Texto 3.
 Texto 4.
 Texto 5.
o Central / Catálogos, se agregó la opción “Info”.
o Central / Archivo / Configuración, se rediseñó la interfaz.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas
o Info 1.
o Info 2.
o Info 3.
o Info 4.
o Info 5.
o Texto 1.
o Texto 2.
o Texto 3.
o Texto 4.
o Texto 5.
Lo mismo se realizó para
o Central / Reportes / Ventas.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo).
o Central / Reportes / Movimientos de almacén.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.15

o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas
o Se agregó la selección de “Buscar conforme se va escribiendo”, de tal manera que
 Si está marcado, conforme se va escribiendo el modelo, éste se estará
localizando dentro de la lista de modelos.
 Si no está marcado, el modelo será localizado en la lista de modelos hasta
que se presione la tecla ENTER (RETURN).
o Al abrir por primera vez la ventana de captura, se optimizó el tiempo, de tal manera
que se tiene un ahorro del 86% en el tiempo requerido.
o Al capturar el modelo, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro
del 83% en el tiempo requerido.
Lo mismo se realizó para
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid de las
tallas.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid
de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de
las tallas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.14.1900
o Servidor para puntos de venta, no se ejecutaba correctamente debido a que ocurría el
siguiente error
MySQL Error Code: (1146)
Table 'central.devolucionesalmacenprincipal' doesn't exist
Name =
Owner.Name =
select * from devolucionesalmacenprincipal where 0 = 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.14
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron los reportes
o Saldos por cliente.
o Ventas por cliente.
o Comisiones por vendedor.
o Proveedores, modelos, utilidad.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas, se agregó la
columna “Descripción corta”.
o Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Confirmar al reimprimir”,
aquí se define en cuales operaciones se desplegará un diálogo para permitir la
reimpresión..
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.12
o Punto de venta, al ingresar al sistema, ahora solicita el “Importe apertura de caja”.
o Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Importe apertura de caja”.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, al final de la impresión se agregó “APERTURA DE
CAJA”.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, no leía correctamente
las cantidades por talla (las asignaba a la siguiente talla).
o Central / Archivo / Perfiles / Captura, se agregaron botones para marcar desmarcar todas
las acciones de
o Central.
o Punto de venta.
o Facturación.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas, al consultar o modificar,
las cantidades las desplegaba en cero.
Lo mismo se realizó para
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid de las
tallas.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid
de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de
las tallas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.11.2300
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Modelos”
o Los valores de “Modelos” que estában en la pestaña “Otros”, se movieron hacia la
pestaña “Modelos”.
o Se agregó la captura de los siguientes valores por omisión al capturar los modelos
 Modelo.
 Es catálogo.
 Descripción corta.
 Modelo proveedor.
 Ubicación almacén.
 Acabado.
 Línea.
 Sublínea.
 Género.
 Proveedor.
 Marca.
 Temporada.
 Estatus.
o Central / Ayuda, se agregó la opción “Manuales”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.11
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste, se agregó
o Costo (con opción a modificarlo).
o Precio al público (con opción a modificarlo).
o Existencia.
o Total de unidades.
o Total de existencias.
o Referencia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.10
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir el pedido, no imprimía el pedido si se
realizaban los siguientes pasos
o Ir al último pedido.
o Presionar la tecla de flecha hacia abajo.
o Imprimir el pedido.
Lo mismo se realizó para
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos
 Imprimir el pedido.
 Cancelar el pedido.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
 Imprimir recepción del pedido.
 Imprimir etiquetas.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido
 Imprimir recepción de mercancía sin pedido.
 Imprimir etiquetas.
o Central / Embarques
 Embarques / Imprimir el embarque.
 Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del embarque.
 Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el embarque
(mercancía en tránsito).
o Central / Traspasos /
 Consultar traspasos / Imprimir el traspaso.
 Consultar recepción de traspasos / Imprimir recepción del traspaso.
 Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso (mercancía
en tránsito).
o Central / Archivo / Perfiles / Copiar perfil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.09
o Servidor para puntos de venta / Venta de contado, cuando había errores, no generaba el
archivo ERR correspondiente.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, en ocasiones se imprimía el recibo pero
sin artículos.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, en ocasiones se duplicaban ventas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.07
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida
o Grid, se agregó total para la columna "Unidades".
o Captura, se rediseñó la interfaz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.06.2300
o Central / Reportes / Ventas / Abrir / Modelos campeones (20 primeros, utilidad, reporte y
grafica), si se agregaba el campo "Unidades", el reporte desplegaba cantidades erróneas
en la columna "Utilidad".
o Punto de venta / Operaciones, se agregó la opción "Analizar modelo".
o Central / Catálogos / Modelos, se agregó el campo "Fecha de alta", el cual es la fecha en
que se dió de alta el modelo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.06
o Punto de venta / Archivo / Configuración
o Se redimensionaron algunos elementos.
o Impresora de recibos y cajón / Nombre de la impresora
 Nombre de la impresora
 La lista ahora es desplegada en orden alfabético.
 Anteriormente se desplegaban 8 impresoras, ahora son 20.
 Nombre de la letra, anteriormente se desplegaban 8 nombres, ahora son 20.
o Central / Reportes / Ventas / Configuración
 Impresora
 La lista ahora es desplegada en orden alfabético.
 Anteriormente se desplegaban 8 impresoras, ahora son 20.
 Papel / Tamaño, anteriormente se desplegaban 8 tamaños, ahora son 20.
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
o Al seleccionar el modelo, desplegaba
List index out of bounds (-1)
o Al agregar modelos a imprimir
List index out of bounds (-1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.05.2300
o Instalador, al terminar la instalación e indicar que se ejecute la aplicación, ésta se ejecutaba
pero minimizada (no le daba foco a la ventana de usuario y contraseña).
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Impresión, se agregó la impresión del
nombre del vendedor.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, se agregó el desplegado "Total
USD" (Dólares americanos).
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Abono de apartado.
o Abono de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.05.2000
o Instalador, anteriormente la instalación se realizaba en 8 pasos, ahora se realiza en 4.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.05.1800

o Instalador, anteriormente estaba en formato ZIP, ahora está en archivo ejecutable
(extensión EXE), con lo cual se reducen los pasos al instalar la versión desde la página
(basta con dar clic en "Ultima versión" y posteriormente ejecutar).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.05
o Central / Reportes / Ventas, el texto "Gran total" lo imprimía un renglón mas abajo de la
posición correcta.
o Central / Reportes / Ventas / Guardar, no retenía el nombre de archivo utilizado
anteriormente.
o Central / Reportes / Ventas / Abrir
o No retenía el nombre de archivo utilizado anteriormente.
o El ancho de la ventana se aumentó 200 pixeles.
o Anteriormente desplegaba 20 renglones de reportes, ahora despliega 28.
o Se agregaron los siguientes reportes y gráficas
1. Acabados (todos, utilidad, reporte y grafica)
2. Acabados campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
3. Cajas (todas, utilidad, reporte y grafica)
4. Cajas campeonas (3 primeras, utilidad, reporte y grafica)
5. Cajeros (todos, utilidad, reporte y grafica)
6. Cajeros campeones (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
7. Clientes (todos, utilidad, reporte y grafica)
8. Clientes campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
9. Clientes que hicieron las recomendaciones (todos, utilidad, reporte y grafica)
10. Clientes que hicieron las recomendaciones campeones (20 primeros, utilidad,
reporte y grafica)
11. Colores (todos, utilidad, reporte y grafica)
12. Colores campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
13. Corridas (todas, utilidad, reporte y grafica)
14. Corridas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
15. Descripciones cortas (todas, utilidad, reporte y grafica)
16. Descripciones cortas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
17. Dias de la semana (todos, utilidad, reporte y grafica)
18. Dias de la semana campeones (todos, utilidad, reporte y grafica)
19. Dias del mes (todos, utilidad, reporte y grafica)
20. Dias del mes campeones (todos, utilidad, reporte y grafica)
21. Estatus (todos, utilidad, reporte y grafica)
22. Estatus campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
23. Fechas (todas, utilidad, reporte y grafica)
24. Fechas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
25. Generos (todos, utilidad, reporte y grafica)
26. Generos campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
27. Horas (todas, utilidad, reporte y grafica)
28. Horas campeonas (todas, utilidad, reporte y grafica)
29. Lineas (todas, utilidad, reporte y grafica)
30. Lineas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
31. Marcas (todas, utilidad, reporte y grafica)
32. Marcas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
33. Modelos (todos, utilidad, reporte y grafica)
34. Modelos campeones (20 primeros, utilidad, reporte y grafica)
35. Proveedores (todos, utilidad, reporte y grafica)

36. Proveedores campeones (10 primeros, utilidad, reporte y grafica)
37. Sublineas (todas, utilidad, reporte y grafica)
38. Sublineas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
39. Tallas (todas, utilidad, reporte y grafica)
40. Tallas campeonas (20 primeras, utilidad, reporte y grafica)
41. Temporadas (todas, utilidad, reporte y grafica)
42. Temporadas campeonas (todas, utilidad, reporte y grafica)
43. Tiendas (todas, utilidad, reporte y grafica)
44. Tiendas campeonas (todas, utilidad, reporte y grafica)
45. Vendedores (todos, utilidad, reporte y grafica)
46. Vendedores campeones (3 primeros, utilidad, reporte y grafica)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.07.04
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos, al cambiar de
color, no desplegaba correctamente la fotografía.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Cantidades por talla / Grid,
se cambió de lugar el botón "Recibir todo el pedido".
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Cantidades por talla, se rediseñó la
interfaz.
Lo mismo se realizó para
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Cantidades por talla.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Cantidades por talla.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Cantidades por
talla.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Cantidades por talla.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Cantidades por
talla.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura /
Cantidades por talla.
o Central / Traspasos / Traspasos / Captura / Cantidades por talla.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Cantidades por
talla.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura /
Cantidades por talla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.30.2200
o Central / Archivo / Privilegios, no existía el privilegio
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Modificar precio unitario
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.30
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar electrónicamente, al crear la "factura del
día anterior" (cuando se seleccionan múltiples ventas para acumularse en una sola factura),
las devoluciones se estaban restando doble.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid
o Se agregaron totales para las columnas
 Unidades
 Precio
 Promoción
 Descuento

 A pagar
 Desc. importe
 I.V.A.
 Total
o Se agregó el botón "Todo", el cual sirve para seleccionar todos los renglones
desplegados.
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
o Se agregó el desplegado de la descripción corta del modelo seleccionado.
o Se agregó la sumatoria de la cantidad de etiquetas que se está capturando.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas, se rediseñó para
desplegar mas renglones y mas columnas.
Lo mismo se realizó para
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Captura / Grid de las
tallas.
o Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Captura / Grid
de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Captura / Grid de las tallas.
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Captura / Grid de
las tallas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.28
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, al crear la "factura del día anterior"
(cuando se seleccionan múltiples ventas para acumularse en una sola factura),
anteriormente no se restaban las devoluciones, ahora se le restan.
o Movimientos de almacén, se agregaron los siguientes campos
o oid_RecepPedidosDet
o oid_RecepMercanciaSinPedidosDet
o oid_RecepEmbarquesDet
o oid_RecepTraspasosDet
o oid_DevolucionesClientesDet
o oid_EmbarquesDet
o oid_TraspasosDet
o oid_DevolucionesProveedor
o oid_VentasDet
o Central / Reportes / Movimientos de almacén, se agregaron las columnas
o Folio embarque
o Observaciones embarque
o Unidades en tránsito embarque
o Caja traspaso
o Folio traspaso
o Cajero traspaso
o Unidades en tránsito traspaso
o Observaciones devoluciones al proveedor

o Folio recepción embarque
o Caja recepción embarque
o Cajero recepción embarque
o Folio recepción traspaso
o Caja recepción traspaso
o Cajero recepción traspaso
o Folio pedido
o Folio pedido MAP (mercancía adicional al pedido)
o Folio recepción mercancía sin pedido
o Caja venta
o Cajero venta
o Folio venta
o Cliente
o Vendedor
o VCoC (venta de contado cancelada)
o Es venta de apartado
o VApC (es cancelación de venta de apartado)
o Es venta a crédito
o VCrC (es cancelación de venta a crédito)
o Caja DC (devolución del cliente)
o Cajero DC (devolución del cliente)
o Folio DC (devolución del cliente)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.23
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, se agregó el botón "Leer terminal portátil".
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, se agregó el botón "Leer
terminal portátil".
o Central / Reportes, se agregó la opción "Movimientos de almacén".
o Central / Reportes / Ventas / Filtro, los valores de fábrica del ancho de las columnas, no los
estaba respetando (les asignaba un valor de 5 milímetros).
Lo mismo se realizó para
o Central / Reportes / Ventas / Filtro.
o Central / Reportes / Formas de pago / Filtro.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo) / Filtro.
o Central / Reportes / Movimientos de almacén / Filtro.
o Central / Reportes / Existencias / Filtro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.22
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón
o Nombre de la letra, se agregó el desplegado de la cantidad de letras disponibles
para la impresora seleccionada.
o Se eliminó "Pixeles altura letra".
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregó la columna "Temporada".
Lo mismo se realizó para
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid.
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda / Grid.
o Facturación / Existencias / Por tienda / Grid.

o Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid, se agregó la columna "Temporada".
Lo mismo se realizó para
o Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid.
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales / Grid.
o Facturación / Existencias / Globales / Grid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.20
o Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Modificar / Fechas límite para realizar los
abonos / Modificar / Aceptar, si el saldo se modificaba, ésta modificación no se reflejaba
cuando se ejecutaba Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se
cambió el ancho de algunas columnas.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devoluciones.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se
cambió el título de las columnas
o Precio público.
o Descripción corta
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devoluciones.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se
eliminó "Desplegar existencias". Anteriormente era opcional si se desplegaba la columna de
las existencias, ahora siempre se despliega.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devoluciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.15
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas
o Saldo apartado.
o Saldo crédito.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Grid, se agregó total en la columna
"Unidades".
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron totales en las
columnas
o Unidades.
o Costo sin IVA.
o IVA del Costo.
o Costo con IVA.

o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, cuando una tienda tenía dos cajas o
mas y se realizaba una devolución del cliente, en el Servidor para puntos de venta (carpeta
de Recibidos) generaba el error
ReadDevolucionCliente. Imposible localizar la venta.
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente / Grid, al aplicar filtros,
desplegaba mensaje de error similar a
MySQL Error Code: (1052)
Column 'FolioOperacion' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select
devolucionescliente.*,
cast(devolucionescliente.Fecha
as
Date)
FechaSinHora,cajas.Nombre
Caja,tiendas.Nombre
Tienda,cajasventa.Nombre
CajaVenta,tiendasventa.Nombre
TiendaVenta,notascredito.Folio
FolioNotaCredito,notascredito.Importe,clientesfrec.Nombre
ClienteFrec,cajasventa.Nombre
CajaVenta,clientesfrec.oid_ClientesFrec,tiendasventa.Nombre TiendaVenta from
devolucionescliente left join cajas on devolucionescliente.oid_Cajas =
cajas.oid_Cajas left join tiendas on cajas.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas left join
notascredito
on
devolucionescliente.oid_NotasCredito
=
notascredito.oid_NotasCredito left join clientesfrec on notascredito.oid_ClientesFrec =
clientesfrec.oid_ClientesFrec
left
join
cajas
cajasventa
on
devolucionescliente.oid_CajasVenta = cajasventa.oid_Cajas left join tiendas
tiendasventa on cajasventa.oid_Tiendas =
tiendasventa.oid_Tiendas where
(((((((((((((UPPER(tiendas.Nombre)
like
UPPER('%x%')))
and
((UPPER(cajas.Nombre) like UPPER('%x%')))) and ((cast(FolioOperacion as
Char(32)) like '%x%'))) and ((cast(FolioDevolucionCliente as Char(32)) like '%x%')))
and ((UPPER(CAST(cast(devolucionescliente.Fecha as Date) as Char(24))) like '%x
%')))
and
((UPPER(clientesfrec.Nombre)
like
UPPER('%x%'))))
and
((cast(notascredito.Folio as Char(32)) like '%x%'))) and ((cast(notascredito.Importe as
Char(32)) like '%x%'))) and ((cast(Unidades as Char(32)) like '%x%'))) and
((cast(FolioOperacionVenta
as
Char(32))
like
'%x%')))
and
((UPPER(tiendasventa.Nombre)
like
UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(cajasventa.Nombre)
like
UPPER('%x%'))))
Order
by
cajas.Nombre,FolioDevolucionCliente
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.13
o Central / Archivo, se agregó la opción "Base de datos", la cual a su vez tiene la opción
"Crear copia de seguridad".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Siguientes folios a utilizar, al estar en "Venta de
contado" y dar tabulador, no se iba a "Cancelación de contado".
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, desplegaba
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1

Name =
Owner.Name =
select oid_ventas from ventas where oid_Ventas in ()
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, no desplegaba la tienda
cuando se realizaban los siguientes pasos
o Agregar.
o Capturar datos.
o Aceptar.
o Dejar abierto el grid de la recepción de mercancía sin pedido.
o Ir a Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Agregar / Aceptar.
o Regresar al grid de la recepción de mercancía sin pedido.
o Agregar.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, si no se tenía impresora definida
o Realizaba la venta.
o Afectaba inventarios.
o No permitía aceptar la venta (sin embargo, los inventarios se afectaban como si la
venta se hubiera realizado).
o Ahora tiene dos validaciones adicionales
 Imposible pagar
No tiene impresora definida.
 Imposible pagar
No existe la impresora "<aqui despliega el nombre de la impresora>".
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Cancelación de venta de contado.
o Devolución del cliente.
o Venta de apartado.
o Abono de apartado.
o Cancelación de apartado.
o Venta a crédito.
o Abono a crédito.
o Traspaso.
o Recepción de traspaso.
o Recepción de embarque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.07
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, al aplicar filtros,
desplegaba mensaje de error similar a
MySQL Error Code: (1052)
Column 'DiaNacimiento' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select clientesfrec.oid_clientesfrec,
clientesfrec.Nombre,
clientesfrec.RFC,

clientesfrec.Calle,
clientesfrec.NumExterior,
clientesfrec.NumInterior,
clientesfrec.Colonia,
clientesfrec.CodigoPostal,
clientesfrec.Ciudad,
clientesfrec.Municipio,
clientesfrec.Estado,
clientesfrec.Pais,
clientesfrec.Telefono,
clientesfrec.Fax,
clientesfrec.Email,
clientesfrec.DiaNacimiento,
clientesfrec.MesNacimiento,
clientesfrec.Referencia,
clientesfrec.EsForaneo,
clientesfrec.Descuento,
clientesfrec.LimiteCredito,
clientesfrec.TallasFavoritas,
cast(clientesfrec.Email as char(512)) StEmail,
cast(clientesfrec.FechaIngreso as Date) FechaIngresoSinHora,
empresas.Nombre Empresa,
ocupaciones.Descripcion Ocupacion,
clasificacionesclientesfrec.Descripcion Clasificacion,
recomendacion.Nombre ClienteQueLoRecomendo,
(select case
when count(Folio) = 0 then
"No"
else
"Si"
end
from ClientesFrecDetVales
where ClientesFrecDetVales.oid_ClientesFrec = ClientesFrec.oid_ClientesFrec)
StEsPromotorVales
from clientesfrec
left join empresas on (clientesfrec.oid_empresas = empresas.oid_empresas)
left
join
ocupaciones
on
(clientesfrec.oid_ocupaciones
=
ocupaciones.oid_ocupaciones)
left join clasificacionesclientesfrec on (clientesfrec.oid_clasificacionesclientesfrec =
clasificacionesclientesfrec.oid_clasificacionesclientesfrec)
left
join
clientesfrec
recomendacion
on
clientesfrec.oid_ClientesFrecQuienLoRecomendo = recomendacion.oid_ClientesFrec
where ((((((((((((((((((((((((((((UPPER((select case
when count(Folio) = 0 then
"No"
else
"Si"
end
from ClientesFrecDetVales

where ClientesFrecDetVales.oid_ClientesFrec = ClientesFrec.oid_ClientesFrec)) like
UPPER('%x%'))) and ((UPPER(clientesfrec.Nombre) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clasificacionesclientesfrec.Descripcion)
like
UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(clientesfrec.RFC) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Calle)
like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.NumExterior) like UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(clientesfrec.NumInterior)
like
UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(clientesfrec.Colonia)
like
UPPER('%x%'))))
and
((cast(clientesfrec.CodigoPostal
as
Char(32))
like
'%x%')))
and
((UPPER(clientesfrec.Ciudad)
like
UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(clientesfrec.Municipio)
like
UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(clientesfrec.Estado) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Pais)
like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(clientesfrec.Telefono) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(clientesfrec.Fax)
like
UPPER('%x%'))))
and
((UPPER(cast(clientesfrec.Email as char(512))) like UPPER('%x%')))) and
((cast(DiaNacimiento as Char(32)) like '%x%'))) and ((cast(MesNacimiento as
Char(32)) like '%x%'))) and ((UPPER(CAST(cast(clientesfrec.FechaIngreso as Date)
as Char(24))) like '%x%'))) and ((UPPER(Referencia) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(EsForaneo) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(ocupaciones.Descripcion)
like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(empresas.Nombre) like UPPER('%x%')))) and
((cast(Descuento as Char(32)) like '%x%'))) and ((cast(LimiteCredito as Char(32)) like
'%x%'))) and ((UPPER(clientesfrec.TallasFavoritas) like UPPER('%x%')))) and
((UPPER(recomendacion.Nombre) like UPPER('%x%')))) Order by Nombre
Lo mismo ocurría con
o DiaNacimiento.
o MesNacimiento.
o Referencia.
o EsForaneo.
o Descuento.
o LimiteCredito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.04
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, en lugar de la
"Descripción corta" se desplegaba el "Precio al público", con lo que éste se desplegaba dos
veces. Ahora se despliega correctamente la "Descripción corta".
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.03.2000
o Central, al entrar a la aplicación, desplegaba "Temporal al imprimir etiquetas".
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura / Editar la factura electrónica,
desplegaba "Field 'PorcentajeIVA' not found".
o Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Aceptar, si el modelo no tenía corridas,
desplegaba "El modelo no tiene corridas. Falta agregar al menos una." e impedía agregar el
modelo. Ahora solamente despliega el mensaje y permite aceptar la captura.
o Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Aceptar, si el modelo no tenía colores, desplegaba
" El modelo no tiene colores. Falta agregar al menos uno." e impedía agregar el modelo.
Ahora solamente despliega el mensaje y permite aceptar la captura.

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se eliminó la columna
"Tallas".
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.06.03
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Facturar electrónicamente
o Cadena original, anteriormente no tenía los datos de "Expedido en".
o Cadena original, en caso de requerirse, ahora se puede imprimir en varias páginas.
Lo mismo se realizó para
 Facturas.
 Notas de crédito.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Facturar electrónicamente
o Al crear la "factura del día anterior" (cuando se seleccionan múltiples ventas para
acumularse en una sola factura), anteriormente se le daba tratamiento como si fuera
una venta de contado, ahora acumula todas las ventas de contado y emite una
factura de ventas de contado, de igual manera se procede con las ventas de
apartado y ventas a crédito.
o Anteriormente la "Forma de pago" era "Pago en una sola exhibición", ahora depende
del tipo de venta
 Venta de contado: Pago en una sola exhibición
 Venta de apartado: Pago en una sola exhibición
 Venta a crédito:
Pago en parcialidades
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos
o La captura del modelo se hizo mas angosta.
o El botón "Buscar" se recorrió unos pixeles hacia la izquierda.
o Se agregó el desplegado opcional de la fotografía del modelo.
o Cuando se intenta agregar una cantidad inválida, ahora se posiciona en el lugar
donde está el error y se pone en modo de edición para corregirlo.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial
o Cargar, ahora deshabilita el botón "Cerrar".
o En el grid de "Diferencias encontradas", se agregó la columna "Corrida".
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid / Agregar, se optimizó el
tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 81% en el tiempo requerido.
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Base de datos de demostración / Instalar, al
salir, despliega el diálogo "¿Desea utilizar la base de datos de demostración?".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Central / Catálogos / Modelos, esta opción se cambió de lugar, anteriormente era de las
últimas opciones de menú, ahora es la primera.
o Todas las aplicaciones / todos los grids, en el botón de "Exportar datos", se agregó la
opción "Guardar en archivo de texto (valores separados por tabulador)", el cual guarda los

o

o
o

o

datos en un archivo de texto (cada registro es guardado en un renglón diferente y los
campos están separados por tabulador).
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Facturar electrónicamente
o En el reporte, ahora están disponibles los datos de "Expedido en".
o Ahora se verifica que se tenga algo capturado en
 "Número exterior" del emisor.
 "Número exterior" del receptor.
 "Número exterior" en donde se expide la factura.
 "Localidad" del emisor.
 "Localidad" del receptor.
Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Facturación electrónica
(Expedido en)".
Notas para los clientes que tengan facturación electrónica
o Utilizar esta versión.
o Entrar al sistema Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales y por cada razón
social que se tenga, realizar los siguientes pasos
 Modificar.
 Aceptar.
 Si despliega que faltan datos, capturarlos y aceptar.
Todas las aplicaciones / Ayuda / Licencia de uso, se modificó el texto, de tal manera que
ahora dice:
Las horas de uso que se otorgan gratuitamente, son para que usted evalúe este
software y pueda determinar si cumple o no con sus requerimientos, de tal manera
que usted lo pruebe antes de comprarlo o rentarlo.
Si este software no cumple sus expectativas, se le solicita dejar de utilizarlo
inmediatamente.
Si lo compra o renta, entonces usted estará aceptando que ya probó este software y
que lo compró o rentó debido a que cumple todas sus expectativas, así como
también usted está confirmando que acepta este software tal y como está.

Si usted adquirió este software en la modalidad de compra o renta, solicite su licencia
lo mas pronto posible (por favor no se espere a que se le acaben las horas de uso).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.05.04
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Precios, los valores de los precios del 7 al 20 se
desplegaban con valores incorrectos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.04.29
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid
o Las siguientes columnas se cambiaron de lugar, de tal manera que ahora están a
mano derecha de la columna "Fecha"
 Saldo apartado.
 Saldo crédito.
o La columna "Fecha", anteriormente era la fecha en la que se realizó la venta, ahora
la fecha desplegada responde al siguiente orden de criterios
 En caso de tratarse de un apartado y ya se terminó de pagar, entonces la
fecha desplegada es la fecha en la que se realizó el último pago.



En caso de tratarse de un crédito y ya se terminó de pagar, entonces la fecha
desplegada es la fecha en la que se realizó el último pago.
 En caso de no cumplirse alguno de los criterios anteriores, entonces despliega
la fecha en que se realizó la venta.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, las siguientes columnas se cambiaron de lugar,
de tal manera que ahora están a mano derecha de la columna "Fecha"
o Saldo apartado.
o Saldo crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.04.27
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, cuando se acumulaban varias ventas en
una sola factura, desplegaba "Field 'oid_Cajas' not found".
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, si se intentaba realizar simultáneamente
varias tareas de impresión de etiquetas, desplegaba errores de MySQL, como por ejemplo
MySQL Error Code: (1146)
Table 'central.etiquetas' doesn't exist.
MySQL Error Code: (1051)
Unknown table 'multiplicador'
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.04.25
o Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid
o Anteriormente desplegaba los clientes tan pronto se entraba al catálogo. Ahora el
grid es deplegado vacío, con lo que se optimiza su utilización en internet.
o Anteriormente, tan pronto se agregaba un cliente o bien, si se modificaba alguno,
automáticamente actualizaba el grid, ahora no se actualiza de manera automática
(se requiere dar click en el botón "Refrescar"), con lo que se optimiza su utilización
en internet. Se recomienda, aplicar filtros para evitar el desplegado de todos los
clientes.
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones, se agregó la pestaña "Base de datos de
demostración".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
o Punto de venta / Archivo / Impresora de recibos y cajón / Nombre de la letra, anteriormente
se escribía el nombre, ahora se selecciona de una lista.
o Central / Archivo / Iniciar el Servidor para puntos de venta, ahora está como de Central /
Archivo / Servidor para puntos de venta / Iniciar.
o Se agregó la opción Central / Archivo / Servidor para puntos de venta / Detener.
o Las horas de uso para demostración aumentaron a 100 horas (anteriormente eran 50
horas)
o Central.
o Punto de venta.
o Facturación.
o Central / Catálogos / Modelos, anteriormente se tenían 8 precios por cada combinación de
Modelo + Corrida + Color. Ahora se tienen 22 precios (público, mayoreo y 20 precios más),
con lo que se tiene flexibilidad para que cada tienda maneje sus propios precios.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Cancelar la factura, ahora despliega diálogo de
confirmación.

o Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito / Cancelar la nota de crédito electrónica,
ahora despliega diálogo de confirmación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.04.17
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos, se rediseño la
interfaz.
o Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos, se
rediseño la interfaz.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Cancelar la factura, en ocasiones no la cancelaba.
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir, al filtrar por
marca desplegaba
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'marcas.Nombre' in 'where clause'
Name =
Owner.Name =
select
movimientosalmacenes.oid_Modelos,movimientosalmacenes.oid_Colores,movimient
osalmacenes.Inv_Unidades,modelos.Modelo,movimientosalmacenes.Talla,colores.D
escripcion Color,(select modelosdetcolores.Costo from modelosdetcolores inner join
modelosdetcorridas
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
inner
join
corridasdet
on
modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridasdet.oid_Corridas
where
(modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and
(modelosdetcolores.oid_Colores
=
movimientosalmacenes.oid_Colores)
and
(UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) )
Costo,(select modelosdetcolores.PrecioPublico from modelosdetcolores inner join
modelosdetcorridas
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
inner
join
corridasdet
on
modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridasdet.oid_Corridas
where
(modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and
(modelosdetcolores.oid_Colores
=
movimientosalmacenes.oid_Colores)
and
(UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) )
PrecioPublico
from
movimientosalmacenes
inner
join
tiendas
on
movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on
movimientosalmacenes.oid_Colores
=
colores.oid_Colores
inner
join
modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner
join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner join lineas
on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas where (UPPER(TRIM(corridasdet.Talla))
=
UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla)))
and
movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes
in
(select
max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid from movimientosalmacenes ma inner
join tiendas on ma.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
ma.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on ma.oid_Colores =
colores.oid_Colores where (ma.oid_Tiendas=6) and ((UPPER(marcas.Nombre) like
UPPER('%X%'))) group by modelos.Modelo,ma.Talla,colores.Descripcion) order by

modelos.Modelo,
modelosdetcorridas.Nombre,
corridasdet.Posicion,
colores.Descripcion
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir, al filtrar por
proveedor desplegaba
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'proveedores.RazonSocial' in 'where clause'
Name =
Owner.Name =
select
movimientosalmacenes.oid_Modelos,movimientosalmacenes.oid_Colores,movimient
osalmacenes.Inv_Unidades,modelos.Modelo,movimientosalmacenes.Talla,colores.D
escripcion Color,(select modelosdetcolores.Costo from modelosdetcolores inner join
modelosdetcorridas
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
inner
join
corridasdet
on
modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridasdet.oid_Corridas
where
(modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and
(modelosdetcolores.oid_Colores
=
movimientosalmacenes.oid_Colores)
and
(UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) )
Costo,(select modelosdetcolores.PrecioPublico from modelosdetcolores inner join
modelosdetcorridas
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
inner
join
corridasdet
on
modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridasdet.oid_Corridas
where
(modelosdetcorridas.oid_Modelos = movimientosalmacenes.oid_Modelos) and
(modelosdetcolores.oid_Colores
=
movimientosalmacenes.oid_Colores)
and
(UPPER(TRIM(corridasdet.Talla)) = UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla))) )
PrecioPublico
from
movimientosalmacenes
inner
join
tiendas
on
movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join marcas on
modelos.oid_Marcas
=
marcas.oid_Marcas
inner
join
colores
on
movimientosalmacenes.oid_Colores
=
colores.oid_Colores
inner
join
modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
inner join corridas on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner
join corridasdet on corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas inner join lineas
on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas where (UPPER(TRIM(corridasdet.Talla))
=
UPPER(TRIM(movimientosalmacenes.Talla)))
and
movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes
in
(select
max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) MaxOid from movimientosalmacenes ma inner
join tiendas on ma.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner join modelos on
ma.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on ma.oid_Colores =
colores.oid_Colores
where
(ma.oid_Tiendas=-101)
and
(((((((((UPPER(lineas.Descripcion)
like
UPPER('%X%')))
and
((UPPER(marcas.Nombre)
like
UPPER('%X%'))))
and
((UPPER(proveedores.RazonSocial)
like
UPPER('%X%'))))
and
((UPPER(proveedores.NombreCorto)
like
UPPER('%X%'))))
and
((UPPER(modelos.Modelo) like UPPER('%X%')))) and ((UPPER(corridas.Nombre)
like UPPER('%X%')))) and ((UPPER(ma.Talla) like UPPER('%X%')))) and
((UPPER(colores.Descripcion)
like
UPPER('%X%'))))
group
by
modelos.Modelo,ma.Talla,colores.Descripcion)
order
by
modelos.Modelo,
modelosdetcorridas.Nombre, corridasdet.Posicion, colores.Descripcion

o Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito
o Se puso visible esta opción.
o Se libera versión preliminar de notas de crédito electrónica.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, si la fecha de recepción era mayor a
la fecha límite entrega y además la configuración estaba como "Aceptar la recepción", no
habilitaba el botón "Aceptar".
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos, si la fecha de recepción era mayor a
la fecha límite entrega y además la configuración estaba como "Solicitar permiso para
aceptar la recepción", no desplegaba diálogo de confirmación y no habilitaba el botón
"Aceptar".
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Leer desde un archivo de texto
o Anteriormente desplegaba "Realizar el paso 1 (utilizando un archivo de texto, que se
pueda abrir con el bloc de notas).", ahora despliega la palabra "TEXTO" en
mayúsculas: " Realizar el paso 1 (utilizando un archivo de TEXTO, que se pueda
abrir con el bloc de notas).".
o Al dar clic en el botón "Seleccionar", se desplegaban todos los archivos de la carpeta
en uso, ahora despliega únicamente los archivos de texto (extensión TXT).
o Central / Catálogos / Corridas / Captura
o Permitía agregar corridas sin tener tallas, ahora no se permite y además despliega
"La corrida no tiene tallas. Falta agregar al menos una.".
o Si la corrida estaba siendo utilizada en algún modelo, no permitía agregar mas tallas,
ahora sí se permite.
o Central / Catálogos / Modelos / Captura
o Permitía agregar modelos sin tener corridas, ahora no se permite y además
despliega "El modelo no tiene corridas. Falta agregar al menos una.".
o Permitía agregar modelos sin tener colores, ahora no se permite y además despliega
"El modelo no tiene colores. Falta agregar al menos uno.".
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, los campos "Serie facturas (facturación
electrónica)" y "Serie notas de crédito (facturación electrónica)" se movieron hacia Central /
Catálogos / Tiendas / Tiendas. Es por esto que al entrar al sistema despliega
Se realizaron cambios importantes en las series a utilizar en la facturación
electrónica.
Por favor revise los datos de Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas / Series a utilizar
en la facturación electrónica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.04.11
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
o Desplegaba diálogo solicitando la tienda y el lote, ahora solicita únicamente la tienda.
o Se agregó el filtrado por "Corrida".
o Se agregó la columna "Corrida".
o Facturación / Ventas / Consultar notas de crédito, temporalmente se ocultó esta opción.
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Captura, se rediseñó la pestaña "Datos
generales".
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, no
solicitaba el lote.
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar, no
solicitaba la tienda.

o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar, no solicitaba la
tienda.
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones, se agregaron mensajes indicando la acción
que se está ejecutando.
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Central / Usuario y contraseña / Videos, se agregaron mensajes indicando la acción que se
está ejecutando.
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Facturación / Archivo / Configuración
o Factura, se agregó el grupo "Facturación electrónica" (ahora es opcional la impresión
de la talla y el color).
o Se agregó la pestaña "Nota de crédito electrónica".
o Facturación / Ventas, se agregó la opción "Nota de crédito".
o Central / Catálogos / Corridas / Captura
o Generar corrida, se agregó validación de tal manera que se permite tener un máximo
de 35 tallas por corrida.
o Tallas / Agregar, se agregó validación de tal manera que se permite tener un máximo
de 35 tallas por corrida.
o Punto de venta / Usuario y contraseña, no se desplegaba el botón "Videos".
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Instalar, se
mejoró el proceso de instalación del manejador de base de datos.
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.27
o Punto de venta / Usuario y contraseña, se agregó el botón "BDD Central", el cual sirve para
indicar la IP donde está almacenada la base de datos Central.
o Replicador, se modificó para poder replicar toda la base de datos.
o Replicador, se eliminó el botón "IP Servidor" debido a que ahora se controla desde Punto de
venta / Usuario y contraseña / BDD Central.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.25
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos, se rediseñó la
ventana así como también el proceso correspondiente, de tal manera que ahora permite la
instalación en Windows Vista y Windows 7.
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.

o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida, en el diálogo de la tienda, solicitaba el
lote.
o Central / Configuración / Aceptar, la primera vez que se accedía al sistema desplegaba
Créditos, periodicidad quincenal: El día 1 no está seleccionado en ninguno de los
rangos de días.
o Central / Catálogos / Motivos de los movimientos de almacén, ahora ya no se permite
 Agregar.
 Modificar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.23
o Central / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos, se agregaron
botones "Abrir carpeta".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Central / Usuario y contraseña / Videos, se agregó botón "Abrir carpeta".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Central / Ayuda / Videos, se agregó botón "Abrir carpeta".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o En todas aplicaciones de RoCa Retail, al descargar los videos, anteriormente los videos
seguían con la marca para indicar que estaban seleccionados, ahora se desmarcan tan
pronto se descargan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.22
o Instalador, anteriormente el sistema se instalaba en C:\Program Files\RoCa_Retail, ahora
es en C:\RoCa_Retail.
o Central / Usuario y contraseña
o Instalar BDD
 Ahora es "Instalaciones".
 Se rediseño la ventana.
 El contenido anterior de la ventana, ahora está dentro de una pestaña llamada
"Manejador de base de datos".
 Se agregó una pestaña para la aplicación en uso, cuyo texto es algo similar a
"RoCa Retail Central 11.03.21".
 Se agregó la pestaña "Red privada virtual (VPN)".
Lo mismo se realizó para
 Central.
 Punto de venta.
 Facturación.
o Se agregó el botón "Videos", el cual descarga y despliega videos de demostración
del sistema.

Lo mismo se realizó para
 Central / Ayuda.
 Punto de venta / Ayuda.
 Facturación / Ayuda.
o Central / Catálogos / Modelos / Grid / Imprimir etiquetas de los modelos desplegados
o Ahora es "Imprimir etiquetas de los modelos seleccionados".
o En ocasiones desplegaba
DBI Error Code: (8706)
At beginning of table.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.16
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), al filtrar por "Talla", desplegaba mensaje similar
a
MySQL Error Code: (1052)
Column 'Talla' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select ventas.oid_ventas,cast(Fecha as Date) FechaSinHora,clientesfrec.Nombre
Cliente,ventas.FolioOperacion,ventas.FolioVenta, case when ventas.EsFactura is null
then 'No' else case when ventas.EsFactura = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StEsFactura, case when ventas.EsFacturaElectronica is null then 'No' else case when
ventas.EsFacturaElectronica = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsFacturaElectronica,
case when ApartadoEsApartado is null then 'No' else case when ApartadoEsApartado
= 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsApartado, case when CreditoEsCredito is null
then 'No' else case when CreditoEsCredito = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StEsCredito,ventas.FolioFactura,ventasdet.Talla,ventasdet.Unidades,ventasdet.Preci
o,ventasdet.Promocion,ventasdet.Descuento,ventasdet.APagar,modelos.Modelo,mod
elos.DescripcionCorta,colores.Descripcion Color, case when modelos.EsCatalogo is
null then 'No' else case when modelos.EsCatalogo = 'S' then 'Si' else 'No' end end
StEsCatalogo,tiendas.Nombre
Tienda,marcas.Nombre
Marca,proveedores.RazonSocial
Proveedor,lineas.Descripcion
Linea,vendedores.Nombre
Vendedor,ventasdet.ComisionVendedor,clientesfrec.oid_ClientesFrec,modelos.oid_M
odelos,modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores
from ventasdet inner join ventas on ventasdet.oid_Ventas = ventas.oid_Ventas inner
join clientesfrec on ventas.oid_ClientesFrec = clientesfrec.oid_ClientesFrec inner join
modelos on ventasdet.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos inner join colores on
ventasdet.oid_Colores = colores.oid_Colores inner join proveedores on
modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores inner join lineas on
modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas inner join cajas on ventas.oid_Cajas =
cajas.oid_Cajas inner join tiendas on cajas.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas inner
join marcas on modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas left join empleados
vendedores on ventas.oid_EmpleadosVendedor = vendedores.oid_Empleados left
join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
=
modelos.oid_modelos
left join modelosdetcolores
on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas

left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet
on corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
where (((UPPER(Talla) like UPPER('%x%')))) and (modelosdetcolores.oid_Colores =
colores.Oid_colores)
and
(Upper(Trim(corridasdet.Talla))
=
Upper(Trim(ventasdet.Talla))) Order by Modelo, Talla, Color
Algo similar ocurría con
 Descuento.
 Fecha máxima abonos.
 Apartado cancelado.
Lo mismo se realizó para
 Central / Ventas / Consultar ventas (detalle).
 Central / Ventas / Consultar ventas.
o Central / Devoluciones / Devoluciones al proveedor, al filtrar por "Talla", desplegaba
mensaje similar a
MySQL Error Code: (1052)
Column 'Talla' in where clause is ambiguous
Name =
Owner.Name = FormSisGrid
select devolucionesproveedor.*,
cast(Fecha as Date) FechaSinHora,
tiendas.Nombre Tienda,
proveedores.RazonSocial Proveedor,
modelos.Modelo Modelo,
colores.Descripcion Color,
modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores
from devolucionesproveedor
left join tiendas on (devolucionesproveedor.oid_tiendas = tiendas.oid_tiendas)
left join modelos on (devolucionesproveedor.oid_modelos = modelos.oid_modelos)
left join proveedores on modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores
left join colores on (devolucionesproveedor.oid_colores = colores.oid_colores)
left join modelosdetcorridas on modelosdetcorridas.oid_Modelos
=
modelos.oid_modelos
left join modelosdetcolores
on modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas =
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left join corridas
on modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left join corridasdet
on corridasdet.oid_Corridas
= corridas.oid_Corridas
where (((UPPER(Talla) like UPPER('%x%')))) and (modelosdetcolores.oid_Colores =
colores.Oid_colores)
and
(Upper(Trim(corridasdet.Talla))
=
Upper(Trim(devolucionesproveedor.Talla))) Order by Fecha,Proveedor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.14
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Cargar
o Caso de afectación de inventarios, se modificaron algunos textos.

o Grid de Diferencias encontradas / Aplicar inventario, anteriormente se aplicaba sobre
la información desplegada, es decir, si la información se filtraba, entonces se
aplicaba el inventario únicamente sobre esa información filtrada. Ahora despliega un
diálogo solicitando el ámbito en el que se aplicará el inventario
 Unicamente en los modelos actualmente desplegados, es decir, la información
filtrada.
 En todos los modelos originalmente desplegados, es decir, la información sin
filtrar.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid / Agregar, si se daba
clic en agregar y de inmediato se presionaba la tecla "Escape", la forma de captura
desplegaba deshabilitado el botón "Cancelar".
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Desplegar recibo
en pantalla, al momento de imprimir el recibo siempre desplegaba la vista preliminar (a
pesar de que la configuración indicaba que no se desplegara).
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Promotor vales
o Grid, permitía dar clic en el botón "Agregar".
o Se agregaron los campos
 Nombre del cliente final.
 Domicilio del cliente final.
 Teléfono del cliente final.
o Central / Ayuda / Licencia, se agregó una leyenda de aceptación al utilizar la aplicación.
Lo mismo se realizó para
o Central.
o Punto de venta.
o Facturación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.11
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, desplegaba el diseñador de reportes en modo
texto.
Lo mismo se realizó para
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja.
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (formas de pago).
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros).
o Central / Catálogos / Modelos / Consultar / Códigos de barras alternos
o Crear códigos de barras alternos, permitía realizar el proceso a pesar de estar en
modo de consulta.
o Capturar códigos de barras alternos, permitía realizar el proceso a pesar de estar en
modo de consulta.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes
o Clientes frecuentes
 Grid, se agregó la columna "Promotor vales".
 Captura, se agregó la pestaña "Promotor de vales".
o Clientes frecuentes (con favoritos)
 Grid, se agregó la columna "Promotor vales".
 Captura, se agregó la pestaña "Promotor de vales".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.10

o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción de mercancía
sin pedido, los totales indicados en el detalle de la impresión, estaban erróneos (esto
pasaba únicamente con la versión 10.03.09.2230).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.09.2230
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla, en ocasiones no se
habilitaba el botón "Aceptar".
Lo mismo se realizó para
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Unidades por talla.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedidos / Captura / Unidades por
talla.
o Central / Embarques / Captura / Unidades por talla.
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se agregaron las columnas
o Costo existencias, el cual es el resultado de multiplicar la cantidad de unidades de
existencias por el costo del catálogo. Adicionalmente, se agregó un total para la
columna.
o P. Público Existencias, el cual es el resultado de multiplicar la cantidad de unidades
de existencias por el precio al público. Adicionalmente, se agregó un total para la
columna.
Lo mismo se realizó para
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja
o Ventas de apartado, se agregaron los campos
 Folio de operación.
 Nombre del cliente frecuente.
o Ventas a crédito, se agregaron los campos
 Folio de operación.
 Nombre del cliente frecuente.
o Punto de venta / Configuración / Formatos / Corte de caja / Editar, los cambios realizados,
no se reflejaban en
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja.
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja.
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.09
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Errores encontrados en los datos de la
terminal portátil / Grid, en la columna de "Error", desplegaba "() property Database is not
set".
o Solicitaba el lote, pero se quitó ya que no tenía sentido en
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido.
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda.
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda.

o Central y punto de venta, en todos los lugares donde se lean datos del archivo de la
terminal portátil
o Anteriormente los elementos necesitaban estar separados por comas, ahora también
pueden estar separados por tabuladores.
o Se eliminó la opción Central / Inventarios / Leer datos de al terminal portátil. Ahora está
contenida dentro de Central / Inventarios / Cargar inventario inicial.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.07
o Central / Archivo, se agregó la opción "Iniciar el Servidor para Puntos de venta"
o Si el servicio no existe, entonces automáticamente instala el servicio del archivo
ServidorParaPuntosDeVenta.exe y posteriormente lo inicia.
o Si el servicio existe pero no está iniciado, entonces lo inicia.
o Replicador, se agregó el botón "IP Servidor", con el cual se configura la IP de la base de
datos del Central.
o Punto de venta / Archivo, se agregó la opción "IP del Servidor para Puntos de venta", con el
cual se configura la IP del Servidor para Puntos de venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.05
o Central y Punto de venta, en todos los lugares de impresión de etiquetas, se agregó la
opción de imprimir el lote.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.04.2000
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote, si existían varios lotes con
corridas repetidas, entonces mezclaba todas las cantidades indicadas en los lotes.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.04
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos
o La columna SKU, estaba a la izquierda (como primera columna), ahora está a la
derecha (como última columna).
o Se agregó el botón "Capturar códigos de barras alternos", el cual permite realizar la
captura de manera matricial (Grid).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.03.2200
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote, se agregó la captura del
código de barras, de tal manera que
o El código de barras capturado en la ventana de la venta, es copiado hacia el diálogo
donde se solicita el lote.
o En la ventana del lote, el código de barras indicado, es el que se utilizará para
realizar el proceso de captura por lote.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.03
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, al agregar, en ocasiones asignaba la fotografía de otro
modelo. El problema se reproduce con los siguientes pasos
o Dar de alta un modelo con fotografía.
o Dar de alta otro modelo, sin fotografía.
o La fotografía del primer modelo se asignaba automáticamente al segundo modelo.
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, se amplió el indicador de avance (ahora
incluye el total de códigos de barras).
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir, se
optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 80% en el tiempo requerido.
o Ahora permite la selección del formato a utilizar en
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos desplegados.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
 Imprimir etiquetas.
 Captura / Mercancía del pedido
 Imprimir etiquetas.
 Editar etiquetas.
 Captura / Mercancía adicional del pedido
 Imprimir etiquetas.
 Editar etiquetas.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
 Imprimir etiquetas.
 Captura
 Imprimir etiquetas.
 Editar etiquetas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.02
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, se optimizó el tiempo, de tal manera que se
tiene un ahorro del 80% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.01.1300
o Facturación / Ventas / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual, el RFC
contenido dentro del archivo era el del emisor (lo cual es erróneo). Ahora es el RFC del
receptor.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.03.01
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, en algunas
versiones del sistema operativo desplegaba.
No existe el archivo de formato
"FacturaElectronica.rtm"
Se requiere indicar un nombre de formato válido en
Menú principal / Archivo / Configuración / Formato
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.27.2300
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, en la exportación hacia la hoja
electrónica de cálculo, se agregó la columna Existencias.

o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario,
cuando las unidades indicadas por el sistema eran negativas y se intentaba dejarlas en
cero, no lo hacía.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar
o Si la venta a facturar es una venta de contado que había sido cancelada, entonces
despliega
Imposible facturar debido a que la venta de contado está cancelada
o Cuando se acumulan ventas en una sola factura, ahora despliega
Se han seleccionado varias ventas.
Todas las ventas seleccionadas se van a acumular
en una sola factura.
¿ Continuar ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.27
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, el detalle de la venta no se almacenaba,
es decir, los elementos comprados no se guardaban en la base de datos. Esto ocurría a
partir de la versión 11.02.20.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.25.1700
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, doble clic, a veces desplegaba "Cannot focus a
disabled or invisible window".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.25
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 25% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.24.2000
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 57% en el tiempo
requerido
o Se agregó porcentaje de avance en: Convirtiendo datos (x %).
o En la exportación hacia la hoja electrónica de cálculo, se agregaron las columnas
 Marca.
 Proveedor (Razón social).
 Proveedor (Nombre corto).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.24.1430
o Central, al entrar al sistema desplegaba
Invalid data type for 'SystemComponent'.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.24.1400

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar lote, si el lote contenía algún
factor en cero, desplegaba "Las unidades deben ser mayor o igual a 1".
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.24
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso, al aceptar, desplegaba
El detalle no tiene elementos, intentar nuevamente
o Central / Catálogos / Lotes / Grid / Agregar, desplegaba
Imposible agregar
DBEditFactor: Field 'Factor' not found.
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
o Filtro, se agregaron los filtros por
 Marca.
 Proveedor (Razón social).
 Proveedor (Nombre corto).
o Se agregaron mensajes para indicar la actividad que se está realizando:
 Seleccionando datos (x %)
 Convirtiendo datos
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.20.1900
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Grid
o Captura / Color, el control se hizo mas ancho, de tal manera que se puedan
desplegar nombres mas largos.
o Anteriormente el título de la ventana era " Movimientos de almacén", ahora es
"Ajustes de entrada y salida".
o Agregar ajuste de salida, en ocasiones desplegaba mensaje similar a
Existencias insuficientes para aplicar la salida (faltan 1 unidades)
oid_Modelos=352
Talla="24.5"
oid_Colores=131
Modelo="10188"
Talla="24.5"
Color="ANTE NEGRO"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.20
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 97% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.17
o Servidor para puntos de venta, al procesar traspasos, en ocasiones creaba archivos ERR
conteniendo mensaje similar a

2011/02/11 18:05:09 ReadTraspaso.AppendTraspasosDet: Imposible localizar el
CostoCatalogo debido a que no existe un modelo con la siguiente combinación de
datos
Modelo="440518", Talla="", oid_Colores=31
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, si en la configuración no se tenía
definido el formato a utilizar, no realizaba ninguna acción, ahora despliega el mensaje
Falta definir el nombre del formato en
Menú principal / Archivo / Configuración / Formato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.16
o Central / Catálogos / Lotes / Grid, se eliminó la columna "Factor".
o Central / Catálogos / Lotes / Grid / Captura
o Se eliminó el campo "Factor".
o Se agregó la captura de las cantidades por cada talla.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras, se ajustó la
funcionalidad del botón "Agregar lote", de tal manera que se aplican los factores
correspondientes al lote seleccionado.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.15
o Central / Catálogos / Lotes / Grid, se agregaron las columnas
o Corrida.
o Tallas.
o Central / Catálogos / Lotes / Grid / Captura, se agregaron los campos
o Corrida.
o Tallas.
o Central, en algunas computadoras, al ejecutar la aplicación, no lograba llegar hasta la
ventana de usuario y contraseña. El motivo era que en los programas instalados, se tenían
nombres de aplicaciones escritas en varios renglones, conteniendo caracteres especiales
como puntos y comas, signos de igual, etc, tal fue el caso de la instalación de tarjetas PCI.
El proceso de detección de los programas instalados, se requiere para determinar si es o si
no es necesario instalar MySQL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.14
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente (utilizando
algún registro donde falten datos, por ejemplo, faltando el RFC), desplegaba un mensaje de
error indicando que faltaban datos (lo cual es correcto), el problema es que la venta la
marcaba como facturada (a pesar de que no se pudo realizar la facturación).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.12.1600
o Central / Reportes / Existencias, desplegaba un mensaje similar a
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores' in 'field list'
Name =
Owner.Name = Taskbar_0

select movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
movimientosalmacenes.Inv_Unidades,
modelos.Modelo,
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos,
movimientosalmacenes.oid_Tiendas,
movimientosalmacenes.Fecha,
movimientosalmacenes.oid_Modelos,
movimientosalmacenes.oid_Colores,
movimientosalmacenes.Referencia,
movimientosalmacenes.Talla,
colores.Descripcion Color,
case when modelos.EsCatalogo is null then 'No' else case when
modelos.EsCatalogo = 'S' then 'Si' else 'No' end end StEsCatalogo,
proveedores.RazonSocial Proveedor,
lineas.Descripcion Linea,
marcas.Nombre Marca,
acabados.Descripcion Acabado,
sublineas.Descripcion Sublinea,
modelos.DescripcionCorta,
modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,
modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
generos.Descripcion Genero,
case
when (modelos.ExtensionFotografia is null) or
(modelos.ExtensionFotografia = "") then
case
when (modelosdetcolores.ExtensionFotografia is null) or
(modelosdetcolores.ExtensionFotografia = "") then
"No"
else
"Si"
end
else
"Si"
end TieneFoto
from (select max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) v1_oid_MovimientosAlmacenes
, Fecha ma_Fecha
from movimientosalmacenes ma
group by ma.oid_Tiendas,
ma.oid_Modelos,
ma.Talla,
ma.oid_Colores) v1,
movimientosalmacenes
left join tiendas on movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas
left join modelos on movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
left join colores on movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores
left join proveedores on modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores
left join lineas on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas
left join marcas on modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas

left join acabados on modelos.oid_Acabados = acabados.oid_Acabados
left join sublineas on modelos.oid_Sublineas = sublineas.oid_Sublineas
left join generos on modelos.oid_Generos = generos.oid_Generos
where
((0=0))
and
((((((UPPER(proveedores.RazonSocial)
like
UPPER('%XXXXXXXX%'))) and (movimientosalmacenes.Inv_Unidades<>0))) and
(cast(ma_Fecha as Date) <= cast('2011-02-12' as Date)))) and
(movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes
=
v1.v1_oid_MovimientosAlmacenes)
Order by Modelo,Talla,Color
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.12
o Central, al actualizar versión de versiones anteriores a 10.10.29 hacia versiones mas
recientes, se alteraba el campo fecha de la tabla de ventas (le asignaba la fecha y hora
actuales).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.09
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Corte de caja / Editar
o Se realizaron modificaciones internas al reportador.
o Se agregó el detalle de las formas de pago para
 Venta de contado.
 Venta de apartado.
 Venta a crédito.
 Abono de apartado.
 Abono de crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.08
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras, se ajustó la
funcionalidad del botón "Agregar lote", de tal manera que se aplica el factor indicado al
seleccionar el lote.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.07
o Existencias, al realizar movimientos de almacén, en ocasiones desplegaba mensaje similar
a
Existencias insuficientes para aplicar la salida (faltan 1 unidades)
oid_Modelos=352
Talla="22.5"
oid_Colores=79
Modelo="10188"
Talla="22.5"
Color="GAMUZA ROJO"
o Central / Catálogos, se agregó "Lotes".
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Grid, se
agregaron las columnas

o Corrida.
o Tallas.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras, se agregó el botón
"Agregar lote".
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.02.04
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Reimprimir la factura, si por alguna razón la
factura no se había almacenado en la base de datos, desplegaba
Inválido el formato de la impresión ""
Ahora
o Regenera la impresión.
o La guarda en la base de datos.
o Despliega la vista preliminar.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar, no se guardaba la impresión
en la base de datos al realizar los siguientes pasos
o Desplegar la vista preliminar.
o Clic en el icono de impresión.
o Despliega diálogo de impresión
o Clic en Cancelar.
o Cerrar la vista preliminar.
o Nuevamente desplegaba diálogo de impresión (ahora ya no lo despliega).
o Clic en Cancelar.
o Desplegaba un mensaje similar a
Cannot open file C:\RoCa_Retail\TMP_281605461.pdf.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.31.1730
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura, desplegaba
"" is not a valid integer value.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.31
o Central / Ventas / Consultar ventas, se quitaron los campos
o Factura cancelada.
o Fecha factura cancelada.
o Facturación, si una venta generaba una factura y la factura se cancelaba, ya no se podía
emitir una nueva factura para esa venta, ahora se puede realizar en múltiples ocasiones.
o Facturación, si se tenía una factura integrada de varias ventas, anteriormente no se podía
cancelar. Ahora, cuando se cancela, esas ventas ya pueden ser facturadas nuevamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.29
o Central / Ventas / Consultar ventas, se agregaron los campos

o Factura cancelada.
o Fecha factura cancelada.
o Central / Ventas / Consultar ventas / Captura, se agregó el campo "Facturada".
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid, se agregó botón para "Cancelar la factura".
o Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual, al terminar, ahora
despliega mensaje similar a
Informe mensual creado exitosamente en:
1TADO700625XA3012011.txt
o Central / Embarques / Embarques / Agregar, afectaban correctamente las existencias, pero
no afectaban correctamente el control del costo, de tal manera que si se pretendía hacer un
ajuste de salida (Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste de
salida) desplegaba mensaje similar a
Existencias insuficientes para aplicar la salida (faltan 1 unidades)
oid_Modelos=352
Talla="22.5"
oid_Colores=79
Modelo="10188"
Talla="22.5"
Color="GAMUZA ROJO"
Lo mismo se realizó para
o Central / Embarques / Embarques / Agregar.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque.
o Punto de venta / Operaciones / Traspaso.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.25.1900
o Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual, se guardaba el importe
antes de IVA, ahora es el importe después del IVA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.25
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid, anteriormente siempre desplegaba el botón
"Guardar la factura electrónica en archivo XML", ahora lo despliega únicamente si se está
trabajando con facturación electrónica.
o Facturación, se agregó la opción de menú "Reportes / Facturación electrónica / Informe
mensual".
o Perfiles de usuario, se agregaron las acciones
o Facturación / Archivo / Configuración.
o Facturación / Créditos / Créditos pendientes de cobrar.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar la factura.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Reimprimir factura.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Guardar la factura electrónica en archivo
XML.
o Facturación / Reportes.

o Facturación / Reportes / Facturación electrónica.
o Facturación / Reportes / Facturación electrónica / Informe mensual.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.24
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, si la configuración permitía que el modelo
fuera de 18 caracteres y en el archivo a cargar contenía algún código de barras inválido
(utilizando la longitud de 18 caracteres), entonces en el grid de "Errores encontrados en los
datos de la terminal portátil", desplegaba incompleto el código+talla+color (le faltaban tres
caracteres a mano derecha). Por ejemplo, si el código de barras era
"12345678901234567811002",
en
el
grid
lo
desplegaba
incompleto:
"12345678901234567811".
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, cuando el cliente tenía descuento, éste
no se aplicaba.
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.23
o En todos las aplicaciones, cuando se desplegaban diálogos de confirmación, si el sistema
operativo estaba en inglés, el texto de los botones los desplegaba como "Yes" y "No", ahora
los despliega en español "Si" y "No".
o Reportador en modo texto (reportes de corte de caja, factura en impresora de recibos), se
agregó "Altura dinámica", con lo que se indica si se permitirán imprimir mas renglones que
los indicados en la altura del texto / campo.
o Facturación
o Cuando se trataba de facturación tradicional en impresora de recibos, el nombre del
archivo a utilizar lo forzaba a "Factura.rtx".
o Cuando se trataba de facturación electrónica en impresora de recibos, el nombre del
archivo a utilizar lo forzaba a "FacturaElectronica.rtx".
o En la impresión, los códigos postales ahora son rellenados con ceros a mano
izquierda, por ejemplo:
 antes = 6500, ahora = 06500
 antes = 321, ahora = 00321.
o Facturación electrónica
 al facturar incrementaba el folio de la facturación tradicional.
 formato tamaño carta, el número de aprobación tenía alineación a la izquierda,
lo que hacía que no se imprimiera el carácter de la derecha. Ahora la
alineación es a la izquierda.
o Para facturar ventas acumuladas del día anterior: Facturación / Archivo /
Configuración, se agregó la pestaña "Datos a utilizar cuando se acumulen múltiples
ventas en una sola factura", en donde se definen los datos que serán utilizados al
acumular múltiples ventas en una sola factura, por ejemplo, cuando se quiera emitir
una factura acumulando todas las ventas que no fueron facturadas en el día anterior,
los pasos a seguir son
 Configurar los datos requeridos para poder acumular ventas en una sola
factura. Esto se realiza en: Facturación / Archivo / Configuración / Datos a
utilizar cuando se acumulen múltiples ventas en una sola factura
 Cliente.

 Modelo.
 Descripción corta.
 Descripción larga.
 Talla.
 Color.
 Facturación / Ventas / Consultar ventas
 Aplicar filtros
 Facturada = no (para indicar solamente las ventas que no han sido
facturadas).
 Fecha = 2010-12-29 (para indicar las ventas de determinado día, en
este ejemplo son las del 29-Dic-2010).
 Dar clic en la primera venta que se desea acumular.
 Dar Control Clic en la segunda venta.
 Seguir dando Control Clic a cada venta que se desea acumular.
 Dar clic en el botón "Facturar".
 Seguir el procedimiento normal de facturación.
 Desplegará diálogos, en donde se deberán indicar los datos a utilizar en la
factura, como son:
 Tienda al a que se le asignarán las ventas.
 Caja al a que se le asignarán las ventas.
 Cajero al que se le asignarán las ventas.
 Vendedor al que se le asignarán las ventas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.14.2000
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, se agregó el campo "Siguiente folio en las
facturas tradicionales".
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar
o en la facturación tradicional
 asignaba cero al folio, ahora le asigna el capturado en las razones sociales.
 asignaba 1980/01/01 a la fecha de la factura.
o en la facturación electrónica
 desplegaba el folio de facturación tradicional (ahora no lo despliega).
 asignaba 1980/01/01 a la fecha de la factura.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.14
o Facturación, en el formado de la factura electrónica, se agregaron los campos
o Año de aprobación.
o Número de aprobación.
o Central / Tiendas / Razones sociales / Captura / Aceptar, desplegaba "Falta asignar la serie
a utilizar en las facturas" (esta validación debe aplicar exclusivamente para cuando se trata
de facturación electrónica).
o Central / Tiendas / Razones sociales / Captura / Aceptar, desplegaba "Falta asignar la serie
a utilizar en las notas de crédito" (esta validación debe aplicar exclusivamente para cuando
se trata de facturación electrónica).
o Central / Tiendas / Razones sociales / Captura, se cambiaron los siguientes mensajes
o "Falta asignar la serie a utilizar en las facturas", ahora es "Falta asignar la serie a
utilizar en las facturas (facturación electrónica)".

o "No existe la serie a utilizar en las facturas", ahora es "No existe la serie a utilizar en
las facturas (facturación electrónica)".
o "Falta asignar la serie a utilizar en las notas de crédito", ahora es "Falta asignar la
serie a utilizar en las notas de crédito (facturación electrónica)".
o "No existe la serie a utilizar en las notas de crédito",. ahora es "No existe la serie a
utilizar en las notas de crédito (facturación electrónica)".
o Central / Tiendas / Razones sociales / Captura, se cambiaron los siguientes textos
o "Serie a utilizar para las facturas", ahora es "Serie facturas (facturación electrónica)".
o "Serie a utilizar para las notas de crédito", ahora es "Serie notas de crédito
(facturación electrónica)".
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta / Grid, al
dar doble clic, desplegaba "Field 'oid_Cajas' not found".
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Corte de caja / Editar, se realizaron
modificaciones internas al reportador.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.12
o Central / Nombre de usuario y contraseña, los datos de esa ventana, ahora son capturados
automáticamente.
o Punto de venta / Nombre de usuario y contraseña, los datos de esa ventana, ahora son
capturados automáticamente.
o Facturación / Nombre de usuario y contraseña, los datos de esa ventana, ahora son
capturados automáticamente.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, estaba dejando renglones vacíos cuando
se realizaban los siguientes pasos
o no capturar el código de barras,
o presionar el botón "Agregar",
o despliega " El código de barras es inválido" (lo cual es correcto),
o presionar el botón "Aceptar".
Lo mismo se realizó para
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.10
o Central, Facturación y Punto de venta, al entrar al sistema (antes de llegar a la ventana de
usuario y contraseña), se realiza un análisis para determinar si está instalado el manejador
de base de datos. En caso de no estar instalado, se puede instalar automáticamente
seleccionando
o ¿Desea instalarlo? / Si / Aceptar.
También se puede realizar la instalación estando en la ventana de usuario y contraseña,
dando clic al botón "Instalar BDD".
Para que se pueda instalar el manejador de base de datos y sus herramientas visuales, se
requiere que la aplicación se ejecute con nivel de administrador. En Windows XP es
mediante clic derecho / Ejecutar como... / Usuario actual, desmarcar la opción "Proteger mi
equipo y mis datos contra la actividad de programas sin autorización", posteriormente dar
clic en el botón "Aceptar".
o Instalador
o Se rediseñó el formato de factura electrónica para hoja tamaño carta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.06
o Instalador
o No estaba incluyendo los siguientes reportes para impresora de recibos
 Factura.rtx.
 FacturaElectronica.rtx.
o Se arreglaron los anchos de las siguientes etiquetas
 Etiquetas 2 x 1 pulgadas.
 Etiquetas 2.5 x 1.5 pulgadas.
 Etiquetas 3 x 2 pulgadas.
o Se agregó la etiqueta "Etiquetas 62_5mm x 22mm".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.05.1930
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, el ancho de la factura anteriormente era
de 40 caracteres, ahora puede ser de más, por ejemplo 50, 60, 70, 80, etc.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, si se requiere agregar renglones vacíos
al inicio y/o al final de la impresión, se puede lograr a través de Archivo / Configuración /
Impresora de recibos / Secuencia de escape finalización, en donde se puede colocar un \n
para indicar un renglón en blanco, si se requiere poner 3 renglones en blanco, entonces se
captura \n\n\n.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.05.1830
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar / Facturar electrónicamente, si alguno de
los datos contenía dos caracteres de espacio seguidos, entonces desplegaba "Error en
Registrar".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.05
o Facturación / Ventas / Consultar ventas, se agregó el botón "Reimprimir factura".
o Facturación, las impresiones de facturas en papel tamaño carta, ahora guardan en la base
de datos con formato PDF
o Facturas tradicionales.
o Facturas electrónicas.
Por lo tanto, actualmente se tiene que si la impresión es en
o Impresoras de recibos, se guarda en formato de texto (TXT).
o Hoja tamaño carta, se guarda en formato PDF.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar (factura electrónica) en formato tamaño
carta
o Se agregó el campo "Número exterior".
o Se agregó el campo "Número interior".
o Se hizo mas alta la "Cadena original".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 11.01.04
o Facturación, se agregó un formato de factura tradicional para impresora de recibos.
o Facturación / Facturar, ahora guardan una copia de lo que se imprimió.
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda, desplegaba el costo del catálogo,
ahora no despliega ningún costo.
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales, desplegaba el costo del catálogo,
ahora no despliega ningún costo.

o Facturación / Ventas / Consultar ventas, cuando se realizaba a través de internet, se
optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 95% en el tiempo requerido.
o Facturación / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Impresora de recibos".
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Usar en impresora de recibos, la factura
electrónica es totalmente funcional, dispone de todos los campos queridos para la
facturación electrónica (se agregó el campo "Importe").
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Editar factura / Editar la factura electrónica
(cuando se trata de "Usar en impresora de recibos"), se agregaron las opciones
o Archivo / Vista preliminar.
o Edición (cortar, copiar, pegar).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.12.29.2000
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales / Series SAT / Folios / Número aprobación,
anteriormente era de 10 caracteres, ahora es de 14.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.12.29
o Facturación, se agregó el esquema de facturación electrónica
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura, se agregaron las opciones
o Facturación electrónica, la cual sirve para indicar si se va a utilizar el esquema
tradicional o el de facturación electrónica.
o Usar en impresoras de recibos, es en donde se indica si se desea trabajar con
impresiones en papel tamaño carta, o si se va a imprimir en impresoras de recibos.
o Facturación / Ventas / Facturar / Facturar, no respetaba el ancho del papel definido en el
diseño de la factura (lo ponía en 7 centímetros).
o Facturación / Archivo / Configuración / Factura / Formato, se agregó la opción "--- Sin
formato ---"
o Se agregaron las tablas
o FacturasElectronicas
o FacturasElectronicasDet
o SeriesSAT
o Folios
o Facturación, ahora requiere licencia de uso. Si la licencia contiene "/FE" entonces se tiene
derecho a utilizar facturación electrónica.
o Central / Ventas / Consultar ventas, se agregó el campo "Facturada electrónicamente".
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregó el campo "Facturada
electrónicamente".
o Central / Catálogos / Tiendas / Razones sociales, se agregaron los campos
o Número exterior.
o Número interior.
o Municipio.
o País.
o Serie a utilizar para las facturas.
o Serie a utilizar para las notas de crédito.
o Licencia.
o Texto certificado formato PEM.
o Llave privada formato PEM.
o Serie SAT (el cual consta de Folios).
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregaron los campos

o Número exterior.
o Número interior.
o Municipio.
o País.
o Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, se agregaron los campos
o Número exterior.
o Número interior.
o Municipio.
o País.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.12.10
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 87% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se optimizó el tiempo, de tal
manera que se tiene un ahorro del 87% en el tiempo requerido.
o Punto de venta / Operaciones / Traspasos, cuando se tenían varios renglones con el mismo
modelo + talla + color, anteriormente se acumulaba en un solo renglón, lo cual hacía que el
sistema fuera mas eficiente, pero causaba confusión debido a que disminuía el número de
renglones. Ahora, si se tiene 10 veces el mismo modelo + talla + color, entonces serán 10
renglones (anteriormente sería 1).
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Corte de caja, se eliminó el esquema
de formato con comandos, ahora se tiene un diseñador de reportes en modo texto.
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ahora imprime utilizando el formato creado con el
diseñador de reportes en modo texto.
Esto se realizó en
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (con filtros)
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, imprimía ventas a pesar de no haber realizado
ninguna venta. La causa es que en la configuración del punto de venta, el siguiente folio de
operación es menor que algún folio de operación ya utilizado, es decir, se modifica de tal
manera que ya se hayan tenido ventas con folios de operación mayores al indicado en la
configuración. Por ejemplo
o El 15 de marzo se realiza una venta con el folio 500.
o El 20 de marzo
o se reconfigura el punto de venta, forzado a que el siguiente folio de operación sea
el 300.
o se realiza una venta con el folio 300
o se realiza el corte de caja.
o en ese corte de caja se están imprimiendo todos los folios de operación mayores
o iguales a 300, por lo que también se estaría imprimiendo el folio 500 (fechas
anteriores).
Lo anterior quedó solucionado al agregar mas validaciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.12.09
Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, al seleccionar la "Etiquetas 2 x 1
pulgadas", la impresión salía en blanco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.12.07
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó la combinación de teclas
"Ctrl F8", la cual sirve para modificar el descuento definido en el catálogo de modelos (a
nivel del color). La modificación afecta únicamente a la venta en curso y únicamente para
ese renglón de la venta.
Esto se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.24
Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos / Venta de contado / Editar,
anteriormente se tenía la sección "[INICIO]", con la que se imprimían los datos de la tienda
en el encabezado de la impresión. Ahora es opcional imprimir o no ese encabezado
o Si se utiliza la sección "[INICIO]", entonces se imprimen los datos de la tienda, es
decir, la funcionalidad es la misma que ya se tenía en versiones anteriores.
o Si no se quiere imprimir los datos de la tienda, entonces cambiar el nombre a la
sección, de tal manera que se llame "[INICIO_SIN_DATOS_TIENDA]"
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.23
Punto de venta, al ejecutar el sistema, desplegaba "Access Violation" (antes de llegar a
la ventana de usuario y contraseña).
o
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Precio Unit. (Ctrl F9), si el usuario no
tiene derecho a realizar cambio de precio, despliega un diálogo solicitando autorización de
un supervisor (lo cual es correcto), pero no permitía realizar el cambio de precio a pesar de
que el supervisor introdujera su nombre de usuario y contraseña.
Esto se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o
Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Precio Unit. (Ctrl F9), permitía cambiar
el precio a pesar de que el usuario no tenía derecho.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.18
Central, al ejecutar el sistema, revisa si está ejecutándose el servicio de MySQL. Si no
se está ejecutando, entonces automáticamente lo arranca.
o
Punto de venta, al ejecutar el sistema, revisa si está ejecutándose el servicio de MySQL.
Si no se está ejecutando, entonces automáticamente lo arranca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.06.1730
Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, la afectación de existencias la
estaba realizando en la tienda correspondiente a la caja que hizo la venta. Ahora no es así,
ahora las existencias que se afectan, son las de la tienda donde se realiza la devolución.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.06
Central / Archivo / Configuración / General / Logotipo de la empresa / Seleccionar,
desplegaba "Integer overflow".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.03.1800
Central / Ventas / Créditos pendientes de cobrar / Grid, se agregó la columna "Folio
crédito".
o
Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito
o Grid, por cuestiones de redondeo, desplegaba créditos que ya habían sido
saldados, pero no quedaban en cero (una cantidad muy pequeña, por ejemplo
0.0001, pero no era cero). Ahora despliega los créditos cuyo saldo sea mayor o
igual a 0.1 pesos.
o Al aceptar el abono, se aplicaba en el orden en que la información se guardaba
en el calendario de pagos, lo cual funcionaba bien en versiones anteriores. A
partir de la versión 10.11.03 se pueden cambiar las fechas en que se pagarán las
parcialidades, por lo que los pagos se podrían estar aplicando en "desorden",
para prevenir esto, ahora se aplican con base en la fecha de las parcialidades.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.11.03
Central / Ventas / Consultar ventas / Captura / Abonos de créditos, se agregaron totales
a las columnas
o Saldo pagado.
o Intereses pagados.
o Total pagado.
o
Central y Punto de venta, se agregó un proceso de revisión de algunos de los campos
del tipo DateTime de las siguientes tablas
TABLA
CAMPO
AbonosApartados
Fecha
AbonosCreditos
Fecha
Asuntos
FechaAlta
AsuntosDet
Realizado_Fecha
ClientesFrec
FechaIngreso
CreditosDetFechasLimiteabonos
Fecha
DevolucionesCliente
Fecha
DevolucionesProveedor
Fecha
Embarques
Fecha
Empleados
FechaNacimiento
HistorialAbonosCreditos
Fecha
Jobs
FechaHora
Logins
FechaHora
MovimientosAlmacenes
Fecha
MovimientosPrecios
Fecha
NotasCredito
Fecha
Operaciones
FechaHora
PagosCreditos
Fecha
Pedidos
FechaTentativaEntrega
ProductosAsociados
FechaHoraInicial
Promociones
FechaHoraInicial
RecepEmbarques
FechaRecepcion
RecepEmbarquesTemp
FechaRecepcion
RecepMercanciaSinPedidos
FechaRecepcion
RecepPedidos
FechaRecepcion
RecepTraspasos
FechaRecepcion
RecepTraspasosTemp
FechaRecepcion
o

o
o
o
o

SalidasDinero
FechaHora
TiposCambio
FechaHora
Traspasos
Fecha
TraspasosTemp
Fecha
Ventas
Fecha
Central / Ventas, se agregó la opción "Créditos pendientes de cobrar".
Facturación, se agregó "Créditos".
Facturación / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se maximizó el tamaño de
la ventana.
Central y punto de venta, cuando existe cambio de versión, al entrar despliega
Se procederá a revisar la estructura de la base de datos
Antes de continuar, se recomienda realizar una copia de seguridad de su información

o

¿ Ya realizó la copia de seguridad ?
Central y punto de venta, si la versión anterior es menor que 10.10.16, despliega
Se recomienda depurar las fotografías en el sistema Central
Los pasos a realizar son
1.- Entrar al sistema Central
2.- Del menú principal, seleccionar la opción "Archivo"
3.- Seleccionar la opción "Configuración"
4.- Seleccionar la pestaña "Fotografías"
5.- Leer las instrucciones
6.- Definir los máximos tamaños en kilobytes
7.- Presionar el primer botón "Ajustar ahora"
8.- Presionar el segundo botón "Ajustar ahora"
9.- Presionar el botón "Aceptar"

¿ Copiar estas instrucciones hacia el portapapeles ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.27.1630
Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, cuando se recibía un traspaso
con un número de folio ya existente (de otra caja), desplegaba
El traspaso ya había sido recibido
¿Recibirlo de todas maneras?
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.27.0200
Punto de venta / Imprimir / Ventas, en la impresión se estaban incluyendo las ventas que
habían sido canceladas, ahora no se incluyen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.27
Central / Ventas / Consultar ventas / Captura, se agregó el campo " Vta. Cont. Canc." y
sirve para indicar si la venta de contado está cancelada.
o
Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregó la columna "Tiene
fotografía".
o

Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid, se agregó la columna "Tiene
fotografía".
o
Ventana de "Visualizar imagen"
o Esta funcionalidad se agregó en el Punto de venta (al dar clic encima de las
imágenes).
o Se agregó el botón "Guardar", el cual permite guardar la imagen en un archivo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.26.2130
Central, se rediseñó la ventana de "Visualizar imagen"
o Los botones de "+", "-" y "Cerrar", anteriormente estaban en la parte baja de la
ventana, ahora están en la parte superior.
o Anteriormente si se quería realizar 10 veces un acercamiento, se requería
presionar 10 veces la tecla "+". Ahora basta con dejar presionada esa tecla por un
par de segundos.
o Se agregaron los textos explicativos
 Para repetidamente acercar / alejar, basta con dejar presionado el botón
correspondiente.
 Adicionalmente, se pueden utilizar la teclas de + y -.
o
Central / Reportes / Ventas / Abrir, se mejoró la interfaz.
Esto se realizó en
o Central / Reportes / Ventas.
o Central / Reportes / Formas de pago.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo).
o Central / Inventarios / Analizar modelo (nuevo).
o
Central / Reportes / Ventas / Guardar, anteriormente no retenía el nombre del archivo a
guardar.
Esto se realizó en
o Central / Reportes / Ventas.
o Central / Reportes / Formas de pago.
o Central / Reportes / Existencias (nuevo).
o Central / Inventarios / Analizar modelo (nuevo).
o
Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid / Filtrar, si se capturaba algún filtro
en la columna "Talla", desplegaba un mensaje similar a
select
movimientosalmacenes.oid_movimientosalmacenes,
movimientosalmacenes.Fecha, Referencia, Unidades, movimientosalmacenes.Talla,
Referencia_Remota,
Inv_Unidades,
cast(Fecha
as
Date)
FechaSinHora,movimientosmotivos.Nombre
Motivo,modelos.Modelo
Modelo,colores.Descripcion Color,modelos.oid_Modelos FotoOid_Modelos,
o

modelosdetcolores.oid_ModelosDetColores FotoOid_ModelosDetColores,
case
when
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos
=
-1
then
tiendaremota.Nombre else tiendalocal.Nombre end TiendaLocal,case when
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos = -1 then tiendalocal.Nombre else
tiendaremota.Nombre end TiendaRemota from movimientosalmacenes left join
movimientosmotivos
on
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos
=
movimientosmotivos.oid_MovimientosMotivos
left
join
modelos
on
movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos left join colores on
movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores left join tiendas

tiendalocal on movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendalocal.oid_Tiendas left join
tiendas
tiendaremota
on
movimientosalmacenes.oid_Tiendas_Remota
=
tiendaremota.oid_Tiendas
left
join
modelosdetcorridas
on
modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_modelos left join modelosdetcolores
on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas
=
modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas
left
join
corridas
on
modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas left join corridasdet on
corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas where (((UPPER(Talla) like
UPPER('%22%')))) and (modelosdetcolores.oid_Colores = colores.Oid_colores) and
(Upper(Trim(corridasdet.Talla)) = Upper(Trim(MovimientosAlmacenes.Talla))) Order
by cast(Fecha as Date),oid_movimientosalmacenes
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.26
Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se agregó validación, de tal
manera que si el traspaso ya había sido recibido, entonces despliega el siguiente diálogo
de confirmación
El traspaso ya había sido recibido
¿Recibirlo de todas maneras?
o
Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se agregó validación, de tal
manera que si el embarque ya había sido recibido, entonces despliega el siguiente diálogo
de confirmación
El embarque ya había sido recibido
¿Recibirlo de todas maneras?
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.25
Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregó la columna
o Descuento.
Esto se realizó en
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid.
o
Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron los campos
o Exist. x C. Cat. (existencias por el costo catálogo).
o Exist. x P. Púb. (existencias por el precio al público).
o Exist. x P. 1 (existencias por el precio 1).
o Exist. x P. 2 (existencias por el precio 2).
o Exist. x P. 3 (existencias por el precio 3).
o Exist. x P. 4 (existencias por el precio 4).
o Exist. x P. 5 (existencias por el precio 5).
o Exist. x P. 6 (existencias por el precio 6).
o Exist. x P. May. (existencias por el precio de mayoreo).
o
Central / Configuración / General
o Se rediseño la forma.
o Se agregó texto explicativo del uso de "Permitir existencias negativas".
Adicionalmente, por omisión no se permitía tener existencias negativas, ahora por
omisión si se permite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.24

En todos grids donde se despliega fotografía del cliente, firma del cliente, fotografía a
nivel modelo y fotografía a nivel color:
o La línea vertical que separa las fotografías del grid, anteriormente era color gris,
ahora es color amarillo.
o Cuando se tienen varias fotografías, ahora se separan con líneas horizontales
amarillas, mismas que se pueden mover verticalmente para cambiar la altura de
la fotografía desplegada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.23
Central, se agregó el desplegado de
o Fotografía del cliente.
o Firma del cliente.
Esto se realizó en los Grids de
o Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes.
o Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente.
o Ventas / Consultar ventas.
o
Central, se agregó el desplegado de
o Fotografía a nivel modelo.
o Fotografía a nivel color.
Esto se realizó en los Grids de
o Catálogos / Modelos.
o Inventarios / Existencias

Por tienda.

Globales.

Inventarios
o Ajustes de entrada y salida.
o Movimientos de almacén.

Devoluciones / Al proveedor.
o
Central, se agregó el desplegado de
o Fotografía del cliente.
o Firma del cliente.
o Fotografía a nivel modelo.
o Fotografía a nivel color.
Esto se realizó en los Grids de
o Ventas / Consultar ventas (detalle).
o Ventas / Consultar mercancía apartada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.20
Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron los campos
o Línea.
o Sublínea.
o
Central / Archivo, se agregó la opción "Accesos", la cual permite consultar los usuarios
que han entrado y salido del sistema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.16
o
Central / Catálogos / Modelos / Captura, las fotografías en ocasiones no se guardaban.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.15

Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid, se agregaron las columnas
o Costo catálogo.
o P. Público.
o P. Mayoreo.
o Precio 1.
o Precio 2.
o Precio 3.
o Precio 4.
o Precio 5.
o Precio 6.
Esto se realizó en
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda / Grid.
o Central / Inventarios / Existencias / Globales / Grid.
o
Central, al momento de graficar, no terminaba de graficar, se quedaba ciclado. En la
barra de estado desplegaba mensaje similar a "Calculando página 6005 para reporte
Report".
o
Central, en todos los reportes, al momento de dar clic en el icono de impresora, se
agregó la exportación del reporte, realizando los siguientes pasos
o Marcar "Imprimir a Archivo".
o Seleccionar el tipo de exportación
 Archivo de texto.
 Lotus.
 Quattro.
 Excel.
 Gráfico (imagen).
 HTML.
 CSS2.
 RTF.
 PDF.
o Seleccionar el nombre del archivo en donde se grabará la exportación.
o

Notas importantes
o En algunos tipos, no se respetará el nombre del archivo exportado, en su lugar se
utilizará algún nombre seleccionado por el sistema.
o Algunas exportaciones no podrán ser exactamente iguales al reporte desplegado.
Ejemplos
o Para exportar hacia Excel
 Tipo = Excel File
 Donde = Prueba.xls
o Para exportar hacia PDF
 Tipo = PDF File
 Donde = Prueba.pdf
o Para exportar hacia JPG
 Tipo = Graphic File
 Donde = Prueba.jpg
En este caso, se creará un archivo por cada página que tenga el reporte. Los
archivos resultantes tendrán nombres similares a IMG0001.jpg, IMG0002.jpg,
IMG0003.jpg, etc.

o Para exportar hacia RTF (para ser leído por aplicaciones como Wordpad y Word)
 Tipo = RTF File
 Donde = Prueba.rtf
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.14.2100
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura, no guardaba las
condiciones de pago.
o
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, no quedaba claro para que sirve
"Nombre", ahora dice "Nombre del pedido (identificación para localizarlo utilizando filtros) ".
o
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla, si el modelo no
tenía descripción corta, entonces no se habilitaba el botón "Aceptar".
Esto ocurría en
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura
 Mercancía del pedido.
 Mercancía adicional al pedido / Unidades por talla.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades por
talla.
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Unidades por talla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.14.1900
o

Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla, si se capturaban
unidades mayores a las existentes, desplegaba mensaje similar a
Existencias insuficientes
El sistema está configurado para no permitir existencias negativas
Modelo = " 0567131"
Talla = " 8.5"
Color = " navy"
Se tienen 0 unidades en existencia
Se pretende sacar 1 unidades

Las unidades deben ser menores o iguales a 0
Esto ocurría en
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía
adicional al pedido / Unidades por talla.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades por
talla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.14.1330
o

Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía del pedido /
Unidades por talla
o No desplegaba el modelo.
o No desplegaba la descripción corta.
o El botón "Aceptar" estaba deshabilitado, de tal manera que no se podían aceptar
los cambios.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.14
Se agregó el desplegado de las existencias en
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Unidades por talla.
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Mercancía
adicional al pedido / Unidades por talla.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Unidades por
talla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.13.0400
Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, se modificó el proceso.
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, no guardaba la impresión en el
historial de impresiones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o

Versión 10.10.13.0215
Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Grid, se agregaron las
columnas
o Costo sin IVA.
o IVA del costo.
o Costo con IVA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.13
o

Replicador
o Se agregó el botón "Minimizar", el cual sirve para minimizar la aplicación.
o El intentar salir de la aplicación, ahora despliega el siguiente diálogo de
confirmación
Si termina la ejecución del replicador
se suspenderá la actualización de los datos.
Para que los datos continúen actualizados
se recomienda no salir del replicador.

¿ Salir del replicador ?
o
Central / Ventas / Consultar ventas
o Grid, se agregó el campo "Fecha factura".
o Captura, se agregó la pestaña "Factura".
o
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Editar la factura, se el campo
"Observaciones" en dos niveles
o Venta, en donde se pueden grabar datos a manera de recordatorio.
o Modelos, en donde se pueden grabar datos como por ejemplo "Número de serie
del artículo".
o
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Grid / Imprimir la factura, no imprimía todos los
modelos comprados, solamente imprimía el primer modelo de la venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.08.2300
o
o

Central / Inventarios, se agregó la opción "Analizar modelo (nuevo)".
Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, si las unidades a leer
eran mayores que las existencias, entonces desplegaba un mensaje similar a "Talla 8.5: Las

unidades deben ser menores o iguales a 0", ahora despliega un mensaje con mas
información, por ejemplo
Existencias insuficientes
El sistema está configurado para no permitir existencias negativas
Modelo = " 0567131"
Talla = " 8.5"
Color = " navy"
Se tienen 0 unidades en existencia
Se pretende sacar 1 unidades
Las unidades deben ser menores o iguales a 0
Por lo tanto, se sacaran 0 unidades.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.08.1830
Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, se mejoró la interfaz.
Esto se realizó en:
o Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil.
o Punto de venta / Operaciones
 Venta de apartado / Leer terminal portátil.
 Venta a crédito / Leer terminal portátil.
 Devolución del cliente / Leer terminal portátil.
 Traspaso / Leer terminal portátil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.08.0600
Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / se agregó la
pestaña "Datos para facturación", los cuales serán utilizados al momento de imprimir las
facturas.
o
Facturación / Ventas / Consultar ventas / Facturar, ahora permite seleccionar / modificar
los datos de la persona a quien se le expide la factura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.08
Facturación / Archivo, se agregó la opción "Configuración", en donde se permite
o Seleccionar el formato de factura a utilizar.
o Definir campos calculados que serán utilizados en la factura
 En el maestro.
 En el detalle, es decir, en donde van los artículos comprados.
Ejemplo: para agregar un campo que sea el doble del precio, se podría poner
algo similar a: Precio*2 Doble
Otro ejemplo podría ser: la cantidad a pagar dividida entre 1.16, se pondría algo
similar a: APagar/1.16 APagarSinIVA.
o
Central / Archivo / Configuración / Fotografías, cuando se capturaba 0 KB (para indicar
ilimitado), esto no se respetaba al momento de cargar las fotografías, desplegando mensaje
similar a "El máximo tamaño permitido es de 0 KB (el archivo es de 1,506 KB)".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.07

Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, cuando
información hacia el servidor, se acumulaban los repetidos por modelo +
cual creaba confusión, ahora no se acumulan.
o
Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, cuando
información hacia el servidor, se acumulaban los repetidos por modelo +
cual creaba confusión, ahora no se acumulan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

se enviaba la
talla + color, lo
se enviaba la
talla + color, lo

Versión 10.10.06.1500
Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Desplegar los
vendedores de todas las tiendas", lo que permite desplegar todos los vendedores de todas
las tiendas, o bien, desplegar únicamente los vendedores de la tienda actual.
Esto se realizó en:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o
Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Captura, anteriormente el precio al
público se calculaba tan pronto se modificaba el costo. Ahora realiza ese mismo proceso
siempre y cuando el precio sea cero, es decir, si el precio es diferente de cero, entonces no
realiza el cálculo.
o
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó el botón "Filtrar", el cual
despliega el grid de los clientes para poder seleccionarlos dando doble clic.
Esto se realizó en:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.06
Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó la columna "Tiene fotografía".
Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos
o Descripción larga.
o Temporada.
o
Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron los campos
o Descripción larga.
o Estatus.
o Temporada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o

Versión 10.10.05.2300
o
o
o
o
o
o

Central / Embarques / Embarques / Imprimir embarque, desplegaba "Access Violation".
Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Imprimir pedido, se realizaron modificaciones
internas.
Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Imprimir recepción del pedido, se
realizaron modificaciones internas.
Central / Compras / Pedidos / Recepción de mercancía sin pedido / Imprimir recepción
de mercancía sin pedido, se realizaron modificaciones internas.
Central / Embarques / Consultar recepción de embarques / Imprimir recepción del
embarque, se realizaron modificaciones internas.
Central / Embarques / Consultar embarques (mercancía en tránsito) / Imprimir el
embarque (mercancía en tránsito), se realizaron modificaciones internas.

Central / Traspasos / Consultar traspasos / Imprimir el traspaso, se realizaron
modificaciones internas.
o
Central / Traspasos / Consultar recepción de traspasos / Imprimir la recepción del
traspaso, se realizaron modificaciones internas.
o
Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir el traspaso
(mercancía en tránsito), se realizaron modificaciones internas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.05.1930
o
Replicador, el campo Acciones no tenía el formato requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.05.0200
Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Secuencia de
escape inicialización (por ejemplo: \n), no desplegaba "\n".
o
Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Secuencia de
escape finalización (por ejemplo: \n\n), no desplegaba "\n\n".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.05
Punto de venta / Archivo / Configuración / Formatos
o Se agregó "Pixeles altura letra", el cual permite fijar manualmente la altura (en
pixeles) del tipo de letra utilizado. Si es cero, significa que el sistema realizará los
cálculos correspondientes. Si es diferente de cero, entonces se tomará ese valor
y se aplicará en los cálculos de la impresión.
o Se eliminó "Imprimir via DOS".
o
Punto de venta / Operaciones, cuando se hicieron ventas en espera y posteriormente se
realizaba el corte de caja, las operaciones las imprimía en desorden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.10.03
Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Formatos", el cual
permite modificar los formatos de
o Corte de caja (ya existía, pero estaba en otra pestaña).
o Venta de contado (es nuevo, no existía).
o
Instalador, al instalar las nuevas versiones, se perdían las definiciones de los formatos
modificados por el usuario (Corte de caja y Venta de contado). Ahora, al entrar al Punto de
venta, se despliega diálogo de confirmación similar a
o

El archivo "Corte de caja.frm"
es diferente al que viene de fábrica
¿ Conservar el archivo ?
Si se selecciona "Si", se conserva el archivo sin modificarlo.
Si se selecciona "No", se toma el contenido del nuevo archivo de fábrica y se copia encima
del archivo indicado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.10.01
o

Punto de venta, al enviar las operaciones hacia el Servidor para puntos de venta, los
archivos enviados los colocaba en la carpeta que tenía la fecha actual de la computadora.
Por ejemplo, si el archivo a enviar es "2010-09-30 18_49_04_031.tx" y la fecha actual es

2010-10-01, después de enviar el archivo, lo colocaba en la carpeta "Operaciones\2010-1001", en lugar de colocarlo en "Operaciones\2010-09-30".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.30
Servidor para puntos de venta, generaba archivos ERR cuyo contenido era similar a
"2010/09/29 12:12:45 DoAppendNotaCredito: Access violation at address 007503EB in
module 'ServidorParaPuntosDeVenta.exe'. Read of address 00000000".
o
Central, después de un día de uso, desplegaba
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry " 2147483647" for key PRIMARY
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.29
Central / Archivo / Configuración / Fotografías, se agregó el botón "Ajustar ahora", el
cual ajusta en este momento cada una de las fotografías, de tal manera que los tamaños
sean menores o iguales a los indicados en
o Modelo.
o Cliente frecuente.
o
Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó
"Imprimir vía DOS", el cual sirve para realizar las impresiones a través de comandos del
sistema operativo DOS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.27
o
Replicador, se realizaron ajustes para soportar multi-usuarios.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.25
Central / Catálogos / Corridas / Captura, para prevenir errores con el manejador de base
de datos, ahora se impide la captura de las comillas (carácter "), de tal manera que
automáticamente se sustituye por doble apóstrofe (dos veces el carácter ') en
o Nombre de la corrida.
o Tallas / Captura / Talla.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.23.2300
Central / Archivo / Configuración / Otros / Caracteres modelo, se agregó una validación,
la cual impide "Aceptar" cuando se quiera definir un valor menor a una longitud de modelo
ya existente. Por ejemplo, si ya se tiene capturado al menos un modelo con 9 caracteres y
se pretende configurar 7 caracteres por modelo, se desplegará el mensaje "El mínimo valor
permitido es 9 debido a que se tienen modelos con esa longitud" y se deshabilita el botón
"Aceptar".
o
Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña "Fotografías", en donde se define
el máximo tamaño de los archivos de fotografía de
o Modelo
 A nivel del modelo.
 A nivel del color.
o Cliente
 Rostro.
 Firma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.23
o

Central / Reporte / Ventas, se agregó el campo "Estatus" del modelo.

Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Cliente que lo
recomendó
o Anteriormente no actualizaba la lista de clientes, ahora la actualiza cada vez que
se captura un cliente.
o Se agregó botón "Limpiar cliente que lo recomendó".
o
Servidor para puntos de venta, no calculaba correctamente las comisiones para
vendedores y para clientes que recomendaban a otros clientes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.22.2000
Servidor para puntos de venta, no calculaba correctamente las comisiones para
vendedores y para clientes que recomendaban a otros clientes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.22
o
Central / Reportes, se agregó el reporte "Formas de pago".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.21.2345
o
o

o

o

o

Central / Embarques / Embarques / Captura / Leer terminal portátil, los resultados
obtenidos eran incorrectos.
Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, se agregó el botón "Terminal", el cual
sirve para leer un archivo y procesar su contenido, como si la venta hubiera sido capturada
manualmente. El proceso puede ser de dos maneras
o Tener el archivo con datos previamente leídos de la terminal portátil, para lo cual
se deberá capturar el paso 2 y posteriormente presionar el botón Aceptar.
o No tener archivo con datos, para lo cual se deberán realizar los 4 pasos y
posteriormente presionar el botón Aceptar.
Esto se realizó en:
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se reubicó la captura de las
"Unidades", de tal manera que ahora están arriba del código de barras.
Esto se realizó en:
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, se agregó el botón "Terminal", el cual
sirve para leer un archivo y procesar su contenido, como si la venta hubiera sido capturada
manualmente. El proceso puede ser de dos maneras
o Tener el archivo con datos previamente leídos de la terminal portátil, para lo cual
se deberá capturar el paso 2 y posteriormente presionar el botón Aceptar.
o No tener archivo con datos, para lo cual se deberán realizar los 4 pasos y
posteriormente presionar el botón Aceptar.
Punto de venta / Tipo de cambio, después de dar Aceptar, desplegaba
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry "1" for key PRIMARY

Este mensaje se desplegaba cuando en la tabla de generadores no existía la entrada
"POS_IMPRESIONES".
o
Punto de venta / Formas de pago, no se permitía "Aplicar resto" en formas de pago
definidas por el usuario. Ahora se permite, siempre y cuando esa forma de pago no esté
definida como "Aplicar tipo de cambio"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.21
Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Nombre de la
impresora, anteriormente se tenía que escribir el nombre de la impresora, ahora se
selecciona de una lista de impresoras.
o
Punto de venta / Operaciones, en impresoras con corte de hoja, la impresión salía con la
hoja cortada en múltiples lugares.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.20
Central / Embarques / Embarques / Captura, se agregó el botón "Leer terminal portátil",
el cual sirve para leer un archivo y procesar su contenido, como si el embarque hubiera sido
capturado manualmente. El proceso puede ser de dos maneras
o Tener el archivo con datos previamente leídos de la terminal portátil, para lo cual
se deberá capturar el paso 2 y posteriormente presionar el botón Aceptar.
o No tener archivo con datos, para lo cual se deberán realizar los 4 pasos y
posteriormente presionar el botón Aceptar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.14
Central / Reportes / Ventas, se realizaron ajustes debido a que no coincidía con los
resultados de Ventas / Consultar ventas y Ventas / Consultar ventas (detalle).
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.12
Replicador, en algunas computadoras desplegaba un mensaje similar a
"Error oid_Replicaciones = 7413"
"N Etiquetas 6''.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.10.1930
o
Replicador, en algunas computadoras desplegaba "'' is not a valid integer value".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.10.0300
Central / Catálogos / Empleados / Captura, se aumentó la altura de la ventana.
Punto de venta / Tipo de cambio, después de dar Aceptar, desplegaba
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry "1" for key PRIMARY
Este mensaje se desplegaba cuando se cumplían las siguientes condiciones (todas)
o Se ejecutaba el Punto de venta, utilizando una base de datos inexistente.
o Al replicador se le indicaba que replicara toda la base de datos.
o La segunda ocasión que se entraba al Punto de venta es cuando desplegaba el
mensaje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o

Versión 10.09.10
o

Central / Archivo / Configuración
o Otros, se agregó el apartado "Modelos".

o General / Caracteres por modelo, se cambió de pestaña, ahora está ubicado en
Otros / Modelos.
o Otros / Modelos, se agregó el grupo "Talla única, corrida única y color único", el
cual consta de
 Activado, cuando está activado y se agrega un modelo, automáticamente
se agrega
 Corrida "UNICA" para el modelo capturado.
 Color "UNICO", para esa corrida.
 Los textos a utilizar como UNICO / UNICA en
 Talla.
 Corrida.
 Color.
En caso de que estos textos no existan en sus correspondientes catálogos,
entonces automáticamente serán dados de alta al capturar nuevos
modelos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.09.1530
Central / Reportes / Ventas, se agregaron las columnas
o Cliente (Teléfono).
o Cliente (Fax).
o Cliente (Email).
o
Central / Reportes / Ventas, al imprimir el reporte, en la vista preliminar, el número de
página lo desplegaba como "1 de 1", indicando que se tenía solamente una página, siendo
que en realidad tenia 40.
Esto ocurría en
o Ventas.
o Existencias.
o Existencias (nuevo).
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.09
Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron las columnas
o Marca.
o Proveedor (Nombre C.).
o Proveedor (Razón S.).
o
Facturación / Ventas / Grid / Facturar, se agregaron mensajes y confirmaciones
o Cuando se intenta facturar pero no se ha seleccionado la venta: "Falta
seleccionar la venta a facturar".
o Cuando la venta ya había sido facturada: "La venta ya había sido facturada".
o Antes de aceptar, ahora despliega díálogo de confirmación "¿ Facturar ?".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.04
o
Facturación / Ventas / Grid / Editar factura, se agregó el campo "TotalConLetras".
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Recibo, algunos importes los imprimía
erróneos, por ejemplo 4,900 lo imprimía como "CUATRO MIL NOVECIENTOS CERO
PESOS 00/100 M.N." (sobra la palabra CERO).
Esto ocurría en
o Operaciones
 Venta de contado.

 Cancelación de venta de contado.
 Devolución del cliente.
 Venta de apartado.
 Cancelación de apartado.
 Venta a crédito.
 Traspaso.
 Recepción de traspaso.
 Recepción de embarque.
 Nota de crédito.
o Varios / Salidas de dinero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.09.03
Facturación / Ventas / Grid / Editar factura, se agregó el campo "Fecha".
Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
o Seleccionar tienda, desplegaba combo para seleccionar "Formato de etiqueta a
utilizar".
o Se agregó la columna SKU.
o
Central / Catálogos / Modelos / Grid / Ajustar saldos, los cambios realizados no se
reflejaban con el Replicador.
Esto ocurría en
o Ajustar saldos
o Ajustar precios.
o Copiar precios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o

Versión 10.09.02.1830
Servidor para puntos de venta, al realizar pagos con notas de crédito, en ocasiones
desplegaba
mensajes
similares
a
"2010/07/07
19:16:11
ReadVentaContado.AppendVentasDetFormasPago2: CheckPagarConNotaCredito. Caja
"CAJA2 MATRIZ", nota de crédito "237". El importe a pagar debe ser menor o igual al
importe de la nota de crédito"
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.02
Facturación / Ventas / Grid, se agregó versión preliminar del formato de facturación, el
cual puede ser accedido a través de los botones
o Facturar, el cual realiza la impresión de la factura.
o Editar factura, sirve para editar el formato y personalizarlo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.01.2230
Servidor para puntos de venta, no registraba información a replicar, con lo cual no se
replicaban las operaciones realizadas en los puntos de venta.
o
Facturación, no registraba información a replicar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.09.01
o
Replicador, en algunas computadoras desplegaba "'' is not a valid integer value".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.08.30.2100

Replicador, después de seleccionar "Aceptar" en el diálogo "Para copiar toda la base de
datos, se requiere eliminar la base de datos 'pos' / ¿ Desea eliminarla ?", desplegaba
"#42S02Unknown table 'replicaciones'" y nuevamente desplegaba el diálogo anterior.
o
Central, en el diálogo de usuario y contraseña, si se indicaba un nombre de base de
datos inexistente, desplegaba "MySQL Error Code: (1100). Table 'Replicaciones' was not
locked with LOCK TABLES".
o
Central, después de crear la base de datos, ocultaba la ventana principal y después de
5 minutos la desplegaba nuevamente. Ahora despliega el mensaje "Revisando los perfiles,
por favor espere...".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.30
Replicación de base de datos
o Se quitó el Ajustador para bases de datos.
o Se rediseñó y reincorporó el Replicador, al cual se le agregaron las siguientes
funcionalidades
 Si se desea replicar toda la base de datos, entonces basta con modificar el
archivo PuntoDeVenta.ini, en la sección "Configuracion", dándole valor -1 a
la llave
"Sig oid_Replicaciones", de tal manera que quede así:
Sig oid_Replicaciones=-1
 Anteriormente, para agregar un nuevo punto se venta, se requería realizar
un largo proceso, el cual consistía en
 Detener el Servidor para puntos de venta
 Salir de todos los Centrales
 Salir de todos los Puntos de venta
 Respaldar la base de datos del Central
 Activar el Servidor para puntos de venta
 Entrar a las aplicaciones según corresponda (Centrales y Puntos de
venta)
 Instalar el nuevo Punto de venta
 La base de datos respaldada, restaurarla en el nuevo Punto de
venta
 Ejecutar el Punto de venta
Ahora basta con
 Instalar el nuevo Punto de venta
 Indicar que se quiere replicar toda la base de datos (Sig
oid_Replicaciones=-1, tal como se explica líneas arriba)
 Ejecutar el Punto de venta
 Esperar a que se haya replicado la base de datos
o Se agregó la selección del formato de etiquetas a utilizar en
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras
 Por existencias
 Imprimir
 Editar
 Por catálogo de modelos
 Imprimir
 Editar
o Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras
 Por existencias
o

 Imprimir
 Editar
 Por catálogo de modelos
 Imprimir
 Editar
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.08.18
Central / Catálogos / Modelos / Captura / Colores / Agregar, desplegaba el mensaje
'" is not a valid floating point value.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.16
Central, al entrar desplegaba "Access violation at address 00406C0D in module
'Central.exe'. Read of address 00000024".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.14
Ajustador para bases de datos, se realizaron ajustes para prevenir interrupciones en la
replicación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.09
Ajustador para bases de datos, cuando la aplicación se ejecuta sin ser administrador,
anteriormente tardaba varios minutos y desplegaba "Unable to create directory". Ahora
despliega el mensaje "Esta aplicación debe ejecutarse como administrador" y sirve para
indicar que para que funcione correctamente, se requiere que la aplicación sea ejecutada
con nivel de administrador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.07
Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, imprimía un renglón vacío después del renglón
" Operación: Corte de caja".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.03.2200
Central / Reportes / Ventas / Graficar, desplegaba "La gráfica requiere 2 datos y
actualmente tiene 5".
o
Central / Reportes / Existencias (nuevo) / Graficar, desplegaba "La gráfica requiere 2
datos y actualmente tiene 5".
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.08.03
Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Redondear
promoción", la cual redondea a entero el importe de la promoción (ventas de contado,
apartado y crédito).
o
Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción "Redondear
descuento", la cual redondea a entero el importe del descuento (ventas de contado,
apartado y crédito).
--------------------------------------------------------------------------------------------------o

Versión 10.07.31
o Central / Reportes / Ventas
o Se agregaron las columnas
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.

Fotografía automática (si se dispone de fotografía a nivel color, entonces es la
que se imprimirá, en caso contrario imprimirá la fotografía a nivel modelo).
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.29.2000
o Central / Reportes / Existencias (nuevo), ahora se permite que las fotografías también
puedan tener extensión JPG, de tal manera que los tipos de imágenes permitidas son BMP
y JPG en las columnas
o Fotografía a nivel modelo.
o Fotografía a nivel color.
o Fotografía automática.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.29.0830
o Central / Reportes / Existencias (nuevo)
o Se agregaron las columnas
 Fotografía a nivel modelo.
 Fotografía a nivel color.
 Fotografía automática (si se dispone de fotografía a nivel color, entonces es la
que se imprimirá, en caso contrario imprimirá la fotografía a nivel modelo).
o Pestaña de configuración, se agregó " Banda del detalle (milímetros)", que consta de
 Altura, la cual será la altura de la banda del detalle.
 Restablecer, que sirve para restablecer la altura al valor de fábrica.
o IMPORTANTE: Las fotografías serán impresas siempre y cuando estén grabadas en
formato BMP, de lo contrario desplegará un error y se suspenderá la ejecución del reporte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.29
o Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregó la columna "Tallas".
o Central / Reportes / Ventas, se agregó la columna "Tallas".
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Agregar, si el color del modelo tenía
descuento pero el modelo no tenía asignado un estatus, entonces asumía que ese
descuento era cero.
Esto se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Central / Inventarios / Analizar modelo, en ocasiones las ventas afectaban las existencias
(debido a que el modelo no tenía asignado un estatus).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.28.2300
o Central / Reportes / Existencias (nuevo), se agregaron las columnas
o Corrida.
o % Descuento.
o Central / Reportes / Ventas, se agregó la columna "Corrida".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.28.0200
o Central / Reportes, se agregó versión preliminar del reporte "Existencias (nuevo)", el cual
incluye la misma interfaz que el "Reporte de ventas".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.28

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se optimizó el tiempo, de
tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
Esto se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.27.1800
o Central / Traspasos / Consultar traspasos / Grid
o Se agregó la columna "Caja".
o Anteriormente la información se desplegaba ordenada por el "Folio", ahora es con
base en la combinación de la "Caja" y el "Folio".
Esto se realizó en
o Consultar traspasos.
o Consultar recepción de traspasos.
o Consultar traspasos (mercancía en tránsito).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.27
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se agregó la columna "%
Desc".
Esto se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Grid, se agregó la columna
"Existencia". Esta columna será visible siempre y cuando esté seleccionado "Desplegar
existencia", el cual
o Si está seleccionado, consumirá mas tiempo para desplegar la información del grid,
pero desplegará la existencia de la tienda en uso.
o Si no está seleccionado, el desplegado del grid será veloz, pero no desplegará la
existencia.
Esto se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.14.1400
o Central / Reportes / Existencias, cuando se seleccionaban agrupaciones, después de
presionar el botón "Aceptar", desplegaba "Invalid pointer operation".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.14
o Central / Reportes / Existencias, en ocasiones desplegaba " Field 'Talla_31' not found.".

o Se aumentaron las horas de demostración, de tal manera que se dispone de 50 horas de
uso efectivo (anteriormente eran 30).
o Central.
o Punto de venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.13
o Central, se agregó el desplegado apilado de las acciones que se están realizando en
o Inventarios / Cargar inventario inicial.
o Reportes / Existencias.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.12
o Central / Reportes / Existencias, se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro
del 70% en el tiempo requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.11
o Central, la versión desplegada no era la correcta.
o Punto de venta, la versión desplegada no era la correcta.
o Facturación, la versión desplegada no era la correcta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.07.10
o Central, al entrar al sistema y solicitar la base de datos a utilizar, si no existía, entonces no
permitía ingresar al sistema (la base de datos se creaba manualmente a través de MySQL
Administrator o bien usando MySQL Query Browser). A partir de esta versión, si la base de
datos no existe, ahora es creada automáticamente.
Esto mismo se realizó en
o Central.
o Punto de venta.
o Se cambió el esquema de replicación de base de datos.
o IMPORTANTE: Anteriormente la base de datos del Central se llamaba Central y las de los
Puntos de venta se llamaban POS, esto cambió, ahora tanto en el Central, como en cada
uno de los Puntos de venta, la base de datos deberá tener el mismo nombre, por ejemplo
ROCA. Los clientes que tengan versiones anteriores deberán seguir los siguientes pasos:
o En donde se esté ejecutando el ServidorParaPuntosDeVenta:
 Respaldar la base de datos del Central.
 Restaurarla pero con otro nombre, por ejemplo ROCA.
 Ejecutar el AjustadorBasesDeDatos, presionar el botón "1.- Central" y seguir
las indicaciones desplegadas.
o En cada uno de los Puntos de venta, ejecutar el AjustadorBasesDeDatos, presionar
el botón "2.- POS" y seguir las indicaciones desplegadas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.16.200
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle / Agregar, se optimizó el tiempo
de la primera vez que se desplegaba la forma de captura de tallas, de tal manera que se
tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido
Esto mismo se realizó en
o Pedidos.
o Recepción de pedidos.
o Recepción de mercancía sin pedido.

o Embarques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.16
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron variables al formato:
o Sección [TRASPASOS]
 En el subdetalle encerrado entre << >>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 < Modelo, ancho en caracteres>
 <Talla, ancho en caracteres>
 <Color, ancho en caracteres>
o Sección [RECEPCION DE TRASPASOS]
 En el subdetalle encerrado entre << >>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 < Modelo, ancho en caracteres>
 <Talla, ancho en caracteres>
 <Color, ancho en caracteres>
o Sección [RECEPCION DE EMBARQUES]
 En el subdetalle encerrado entre << >>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 < Modelo, ancho en caracteres>
 <Talla, ancho en caracteres>
 <Color, ancho en caracteres>
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja.
o Auditar caja.
o Auditar caja (con filtros).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.15
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron variables al formato:
o Sección [VENTAS DE APARTADO]
 En el subdetalle encerrado entre << >>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 < Modelo, ancho en caracteres>
 <Talla, ancho en caracteres>
 <Color, ancho en caracteres>
 <Precio, dígitos parte entera,decimales>
 <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
 <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
o Sección [VENTAS A CREDITO]
 En el subdetalle encerrado entre << >>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 < Modelo, ancho en caracteres>
 <Talla, ancho en caracteres>
 <Color, ancho en caracteres>
 <Precio, dígitos parte entera,decimales>
 <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
 <Descuento, dígitos parte entera,decimales>

 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja.
o Auditar caja.
o Auditar caja (con filtros).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.14
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, las variables que se pueden utilizar en el formato
son:
o Sección [INICIO]
 <Caja>
 <FechaHora>
 <Operacion>
 <Filtros, ancho en caracteres>
o Sección [VENTAS DE CONTADO]
 <Subtotal, dígitos parte entera,decimales>
 <IVA, dígitos parte entera,decimales>
 <Total, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <Folio, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
 <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
 En el subdetalle encerrado entre << >>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 < Modelo, ancho en caracteres>
 <Talla, ancho en caracteres>
 <Color, ancho en caracteres>
 <Precio, dígitos parte entera,decimales>
 <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
 <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
o Sección [CANCELACIONES DE VENTA DE CONTADO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 < FolioVenta, ancho en caracteres>
o Sección [VENTAS DE APARTADO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaPromocion, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaDescuento, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 <Subtotal, dígitos parte entera,decimales>
 <IVA, dígitos parte entera,decimales>
 <Total, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <Folio, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>

o

o

o

o

o

 <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
 <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Sección [ENGANCHES DE APARTADO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <Folio, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <Dias, ancho en caracteres>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Sección [ABONOS DE APARTADO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaAbono, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaSaldo, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <FolioApartado, ancho en caracteres>
 <FolioAbono, ancho en caracteres>
 <Abono, dígitos parte entera,decimales>
 <Saldo, dígitos parte entera,decimales>
Sección [CANCELACIONES DE APARTADO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaImporteNotaCredito, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaComision, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <FolioApartado, ancho en caracteres>
 <FolioNotaCredito, ancho en caracteres>
 <ImporteNotaCredito, dígitos parte entera,decimales>
 <Comision, dígitos parte entera,decimales>
Sección [VENTAS A CREDITO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaPromocion, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaDescuento, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 <Subtotal, dígitos parte entera,decimales>
 <IVA, dígitos parte entera,decimales>
 <Total, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <Folio, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <Promocion, dígitos parte entera,decimales>
 <Descuento, dígitos parte entera,decimales>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Sección [ENGANCHES DE CREDITO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>

En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <Folio, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <Dias, ancho en caracteres>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Sección [ABONOS DE CREDITO]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaAbono, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaSaldo, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <FolioCredito, ancho en caracteres>
 <FolioAbono, ancho en caracteres>
 <Abono, dígitos parte entera,decimales>
 <Saldo, dígitos parte entera,decimales>
Sección [DEVOLUCIONES]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <FolioNotaCredito, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Sección [TRASPASOS]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <FolioTraspaso, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <TiendaDestino, ancho en caracteres>
Sección [RECEPCION DE TRASPASOS]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <FolioTraspaso, ancho en caracteres>
 <FolioRecepcion, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <CajaOrigen, ancho en caracteres>
Sección [RECEPCION DE EMBARQUES]
 <Contar, ancho en caracteres>
 <SumaCantidad, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <FolioEmbarque, ancho en caracteres>
 <FolioRecepcion, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
Sección [SALIDAS DE DINERO]
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes {
 <Fecha>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>


o

o

o

o

o

o

}

}

}

}

}

}

}

 <Concepto, ancho en caracteres>
o Sección [VENTAS POR VENDEDOR]
 <SumaCantidad, ancho en caracteres>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <Vendedor, ancho en caracteres>
 <Cantidad, ancho en caracteres>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
o Sección [FORMAS DE PAGO]
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 <ValeDescuento, dígitos parte entera,decimales>
 <NotaCredito, dígitos parte entera,decimales>
 <SumaImporte, dígitos parte entera,decimales>
 <SalidasDinero, dígitos parte entera,decimales>
 <Total, dígitos parte entera,decimales>
 En el detalle encerrado entre los dos corchetes { }
 <FormaPago, ancho en caracteres>
 <Importe, dígitos parte entera,decimales>
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja.
o Auditar caja.
o Auditar caja (formas de pago).
o Auditar caja (con filtros).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.11
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, en ocasiones desplegaba mensajes similares a
"383,7 is not a valid floating point value", lo cual ocurría cuando se realizaban algunas
operaciones con determinada configuración regional de Windows y posteriormente otras
operaciones con otra configuración regional.
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja.
o Auditar caja.
o Auditar caja (formas de pago).
o Auditar caja (con filtros).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.10
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, el formato del corte de caja, ahora es modificable
por el usuario a través del archivo "Corte de caja.frm", el cual es un archivo de texto que
puede ser modificado con el bloc de notas.
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja.
o Auditar caja.
o Auditar caja (formas de pago).
o Auditar caja (con filtros).
o Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Corte de caja, se agregó el
botón "Editar", el cual permite personalizar el formato de Corte de caja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.06.01

o Central, por omisión dispone de 30 horas de uso.
o Punto de venta, por omisión dispone de 30 horas de uso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.31
o Central / Reportes / Existencias, se agregaron transacciones independientes a las
transacciones del procesamiento de datos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.30.2100
o Central / Reportes / Existencias
o Las corridas desplegadas, en ocasiones no correspondían al modelo indicado.
o Se optimizó el reporte, de tal manera que se tiene un ahorro del 40% en el tiempo
requerido (un ahorro del 85% comparado con versiones anteriores o iguales a
10.05.26.2015).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.30
o Central / Reportes / Existencias
o Lista de precios, desplegaba " ListaPreciosStr", ahora despliega la lista de precios
seleccionada en el reporte.
o Se optimizó el reporte, de tal manera que se tiene un ahorro del 75% en el tiempo
requerido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.26.2015
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Grid / Descripción mercancía
o Se eliminaron las palabras
 Talla.
 Color.
o Anteriormente contenía los siguientes datos
 Descripción.
 Talla.
 Color.
o Ahora contiene los siguientes datos
 Modelo.
 Talla.
 Color.
 Descripción.
Esto mismo se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
o Recepción de traspaso.
o Recepción de embarque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.26
o Central / Reportes / Ventas / Operaciones en cortes
o En cada corte, los totales se acumulaban con los totales de cortes anteriores.

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, después de haber agregado algún
artículo, ya no se permitía cambiar el cliente, ahora se permite seleccionar a pesar de ya
tener artículos agregados.
Esto mismo se realizó en
o Venta de contado.
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.24
o Central / Catálogos / Empleados, se agregó el catálogo de "Comisiones".
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados
o Se quitó el grupo de la comisión.
o Se agregó detalle de comisiones, de tal manera que un mismo empleado puede
tener diferentes comisiones con diferentes características.
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
o Se agregó el campo "Cliente que lo recomendó".
o Captura / Pestaña "Favoritos"
 Se renombró, de tal manera que ahora se llama "Favoritos y comisiones".
 Se agregó detalle de comisiones, de tal manera que un cliente puede tener
comisiones por recomendar nuevos clientes.
o Central / Reportes / Ventas, se agregaron los campos
o Cliente que hizo la recomendación.
o Comisión vendedor.
o Comisión del cliente que hizo la recomendación.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.18.1900
o Punto de venta / Operaciones
o Cancelación de venta de contado
 Grid, se agregaron las columnas
 Tienda.
 Caja.
 Desplegaba todas las ventas de contado de todas las cajas de todas las
tiendas, ahora despliega únicamente las ventas de la caja en uso.
 Buscar venta, se agregó la columna Caja.
o Abono de apartado
 Grid, se agregó la columna Caja.
 Buscar apartado, se agregó la columna Caja.
o Cancelación de apartado
 Grid, se agregó la columna Caja.
 Buscar apartado, se agregó la columna Caja.
o Abono de crédito
 Grid, se agregaron las columnas
 Tienda.
 Caja.
 Buscar crédito
 En el grid de créditos, cuando se daba doble clic en un folio que
también existía en otras tiendas y se regresaba a la forma de abono,
no se posicionaba en el crédito seleccionado.
 Buscar crédito, se agregaron las columnas

 Tienda.
 Caja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.18
o Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Corte de caja, se agregó "
Imprimir sección "Ventas por vendedor".
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó la sección " Ventas por vendedor".
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja.
o Auditar caja.
o Auditar caja (con filtros).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.17.1830
o Punto de venta / Operaciones / Abonos de apartado
o Grid, se agregó la columna "Tienda".
o Buscar apartado
 Se agregó la columna "Tienda".
 En el grid de apartados, cuando se daba doble clic en un folio que también
existía en otras tiendas y se regresaba a la forma de abono, no se
posicionaba en el apartado seleccionado.
Esto mismo se realizó en
o Abonos de apartado.
o Cancelación de apartado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.17
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Agregar
o Al aceptar y regresar al grid de las devoluciones, no desplegaba la devolución
capturada.
o A partir de este punto, no se guardaban todas las modificaciones realizadas a la
información.
o Al salir del sistema desplegaba "Precaución: Estaba dentro de una transacción"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.16.2030
o Central / Reportes / Ventas / Configuración
o Se agregaron las gráficas de
 Líneas.
 Líneas rápidas.
 Escalones.
 Barras horizontales.
 Areas.
 Puntos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.16
o Central / Reportes / Ventas
o Se agregó botón para graficar.
o Configuración
 Se agregó la selección de la impresora a utilizar.
 Se agregó el tipo de gráfica a utilizar

 Pastel.
 Flechas.
 Cilindros.
 Elipses.
 Pirámides invertidas.
 Pirámides.
 Barras.
o Se agregó el campo "Día mes".
o El campo "Día de la semana", anterior era numérico (1=Domingo, 2=Lunes,
3=Martes...7=Sábado), ahora es alfanumérico (Domingo, Lunes, Martes...Sábado).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.10
o Se agregó el campo "Descuento" en
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras
 Por existencias / Editar.
 Por catálogo de modelos / Editar.
o Punto de venta / Archivo / Etiquetas de código de barras
 Por existencias / Editar.
 Por catálogo de modelos / Editar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.08
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente. se agregó la opción "Precio Unit.
(Ctrl F9)", con la cual se puede modificar el precio unitario de la mercancía seleccionada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.07.2100
o Punto de venta / Venta de contado / Código de barras / Buscar, anteriormente tardaba 21
segundos, ahora tarda medio segundo es decir, se tiene un ahorro del 98% en el tiempo
requerido. Esto mismo pasaba en cualquier grid del sistema.
o Central / Reportes / Ventas, en la vista preliminar del reporte, en la esquina superior
derecha del reporte, desplegaba el texto "LabelCorte".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.07
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregaron validaciones de tal manera que el
corte de caja siga funcionando correctamente a pesar de que el usuario agregue archivos
y/o carpetas dentro de la carpeta "Operaciones".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.05.1300
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Existencias, desplegaba
MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near 'selectj Tiendas.Nombre
Tienda,
Inv_Unidades,
DAT
Esto mismo ocurría en
o Venta de apartado.

o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.05
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, cuando encontraba algún error, no obtenía el folio
de operación a partir del cual se realizaría el siguiente corte de caja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.03.1530
o Central / Reportes / Ventas
o Se agregó el nombre del cliente.
o En ocasiones no realizaba bien los cortes anidados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.03.1100
o Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, si se modifica una tienda, ahora revisa que exista
su correspondiente almacén de apartados y si no existe entonces lo agrega.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.03
o Central / Reportes / Ventas
o En la pestaña "Filtros" se agregó la captura del título del reporte.
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Buscar / Existencias, no desplegaba los
almacenes de apartados. Esto mismo ocurría en
o Venta de apartado.
o Venta a crédito.
o Devolución del cliente.
o Traspaso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.01.1030
o Replicador, la forma desplegaba un botón, el cual era de uso exclusivo para pruebas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.01.0930
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, acumulaba salidas de dinero de otros días.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.05.01
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, acumulaba ventas de otros días.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.30.1100
o Central / Reportes / Ventas
o Se agregaron las tallas, de tal manera que son desplegadas como columnas (versión
Beta).
o Las operaciones ahora permiten multiseleccionar, con lo que la operación a realizar
se asigna a todos los elementos seleccionados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.30
o Central / Reportes / Ventas
o En los botones, el orden del tabulador no era el adecuado.
o Configuración / Papel, se agregó "Origen".

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.29
o Central / Reportes / Ventas
o Se mejoró el reporte.
o Al ejecutarlo, se conservan los valores anteriores.
o La captura del filtro, ahora se despliega en orden alfabético.
o Se agregó la pestaña "Configuración", en donde se define la configuración del papel
 Tamaño.
 Orientación.
 Márgenes.
o Se agregaron los botones
 Imprimir (imprimir el reporte sin necesidad de recorrer todas las pestañas).
 Guardar (guardar en archivo la definición del reporte).
 Abrir (leer definición de reporte).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.27
o Central / Reportes, se mejoró el reporte "Ventas"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.26
o Central / Reportes, se agregó el reporte "Ventas" (versión preliminar)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.22
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura, permitía dar varios clics seguidos en el
botón de Aceptar. Esto mismo ocurría en
o Recepción de pedidos.
o Recepción de mercancía sin pedido.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.21
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Folios
o Se renombró, de tal manera que ahora se llama "Siguientes folios a utilizar".
o Se agregó el folio para "Cancelación de contado".
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, acumulaba ventas de otros días. Para solucionar
este problema se requiere
o Usar esta versión o superior.
o Realizar el corte de caja, con lo cual quedarán solucionados los siguientes cortes de
caja que se realicen.
o Al realizar este proceso, el sistema automáticamente ajustará el siguiente folio de
operación y desplegará un mensaje similar a
Se ajustó la configuración del siguiente folio de operación
debido a que la configuración indicaba 5000 y las operaciones realizadas
indicaban 5400
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado
o Se agregó diálogo de confirmación,
o Emitía nota de crédito, ahora ya no lo hace.
o En el corte de caja
 Incluía las cancelaciones en la sección "VENTAS DE CONTADO".
 Los importes de las cancelaciones los incluía en la sección "FORMAS DE
PAGO".

La sección "CANCELACIONES DE VENTA DE CONTADO", contenía tres
columnas: "FOLIO VENTA CONTADO", "FOLIO DE LA NOTA DE CREDITO" y
"IMPORTE DE LA NOTA DE CREDITO". Ahora contiene solamente la
columna "FOLIO VENTA CONTADO".
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de apartado
o Se agregó diálogo de confirmación,
o Emitía nota de crédito, ahora lo hace siempre y cuando esa venta de apartado no
haya estado dentro del corte de caja.
o En el recibo de la cancelación, si el importe de la comisión era cero pesos,
desplegaba " PESOS, 00/100 M.N.", ahora despliega " CERO PESOS, 00/100 M.N."
o En el corte de caja
 Incluía las cancelaciones en la sección "VENTAS DE APARTADO".
 Los importes de las cancelaciones los incluía en la sección "FORMAS DE
PAGO".
o Central / Catálogos / Modelos / Corridas, al tratar de agregar una corrida al modelo,
desplegaba algo similar a


MySQL Error Code: (1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near 'order by Nombre' at line 4 Name = Owner.Name =
gleDbLookupComboBoxCorridas select * from corridas where (0=0) order by Nombre order by Nombre

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.20
o Punto de venta / Operaciones, en las formas de pago, se desplegaban recorridas hacia
abajo las selecciones de
o Forma de pago.
o Caja.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.19.0200
o Central, todos los ComboBox se modificaron de tal manera que desplieguen la información
ordenada alfabéticamente, por ejemplo
o Catálogos / Cuentas bancarias / Razón social de la tienda.
o Catálogos / Proveedores / Proveedores / Clasificación.
o Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes
 Tienda.
 Ocupación.
 ¿Cómo se enteró?.
 Empresa.
 Clasificación.
o Catálogos / Tiendas / Tiendas
 Zona.
 Razón social.
 Tipo de crédito por omisión.
o Catálogos / Tiendas / Cajas
 Tienda.
 En cada una de las formas de pago por omisión.
o Compras / Pedidos / Pedidos / Proveedor.
o Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Proveedor.
o Etcétera.
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, no desplegaba
o Modelo (por modelo),

o Modelo (por descripcion corta),
o Corrida,
o Color.
Esto mismo ocurría en
o Compras / Pedidos / Recepción de pedidos,
o Compras / Recepción de mercancía sin pedido,
o Embarques.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.19
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Vendedor, anteriormente desplegaba
todos los vendedores de la empresa, ahora despliega únicamente los vendedores de la
tienda en uso. Esto mismo se realizó en
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas, se agregaron las formas de pago que por omisión
serán utilizadas en el Punto de venta, de tal manera que al momento de pagar, la ventana
desplegada tendrá preseleccionadas las formas de pago definidas en el Central.
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, estando en "Proveedor", si se
presionaba la tecla de tabulador, el sistema se posicionaba en "Tienda", ahora se posiciona
en "Condiciones de pago". Esto mismo se realizó en
o Pedidos.
o Recepción de pedidos.
o Central / Reportes / Existencias, después de definir el filtro y las agrupaciones, desplegaba
algo similar a
select movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes,
movimientosalmacenes.Inv_Unidades,
modelos.Modelo,
movimientosalmacenes.oid_MovimientosMotivos,movimientosalmacenes.oid_Tiendas,movimientosa
lmacenes.Fecha,movimientosalmacenes.oid_Modelos,movimientosalmacenes.oid_Colores,movimie
ntosalmacenes.Referencia,
movimientosalmacenes.Talla,
colores.Descripcion Color,
case when modelos.EsCatalogo is null then 'No' else case when modelos.EsCatalogo = 'S' then 'Si'
else 'No' end end StEsCatalogo,
proveedores.RazonSocial Proveedor,
lineas.Descripcion Linea,
marcas.Nombre Marca,
acabados.Descripcion Acabado,
sublineas.Descripcion Sublinea,
modelos.DescripcionCorta,
generos.Descripcion Genero
from (select max(ma.oid_MovimientosAlmacenes) v1_oid_MovimientosAlmacenes
from movimientosalmacenes ma
group by ma.oid_Tiendas,
ma.oid_Modelos,
ma.Talla,
ma.oid_Colores) v1,
movimientosalmacenes
left join tiendas on movimientosalmacenes.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas
left join modelos on movimientosalmacenes.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos
left join colores on movimientosalmacenes.oid_Colores = colores.oid_Colores

left join proveedores on modelos.oid_Proveedores = proveedores.oid_Proveedores
left join lineas on modelos.oid_Lineas = lineas.oid_Lineas
left join marcas on modelos.oid_Marcas = marcas.oid_Marcas
left join acabados on modelos.oid_Acabados = acabados.oid_Acabados
left join sublineas on modelos.oid_Sublineas = sublineas.oid_Sublineas
left join generos on modelos.oid_Generos = generos.oid_Generos
where ((0=0)) and (((((0=0)) and (movimientosalmacenes.Inv_Unidades<>0))) and where
(cast(ma.Fecha as Date) <= cast('2010-04-17' as Date))) and
(movimientosalmacenes.oid_MovimientosAlmacenes = v1.v1_oid_MovimientosAlmacenes)
Order by Modelo,Talla,Color

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.18
o Central y Punto de venta, al cambiar de versión tardaba una hora para llegar al menú
principal (a pesar de no tener modificaciones en la estructura de tablas e índices). Ahora
tarda dos minutos y medio, es decir, se tiene un ahorro del 96% en el tiempo requerido.
o Servidor para puntos de venta, cuando la base de datos estaba actualizada, no desplegaba
el mensaje "La base de datos está actualizada".
o Si el tipo de cambio es cero, ahora solicita nuevamente el tipo de cambio en
o Las formas de pago, cuando se ha seleccionado "Dólares americanos".
o Enganche de apartado, cuando se captura "Enganche USD".
o Enganche de crédito, cuando se captura "Enganche USD".
o Abono de apartado, cuando se captura "Abono USD".
o Abono de crédito, cuando se captura "Abono USD".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.16.1700
o Servidor para puntos de venta
o Se rediseñó la aplicación.
o Se agregó desplegado del total de registros a actualizar así como también del
número de registro que se está replicando en ese momento.
o Si la configuración de Windows (configuración regional y de idioma) definía que el
separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos ERR con
mensajes similares a " ReadVentaContado.AppendVentasDet: MySQL Error Code:
(1136). Column count doesn't match value count at row 1 ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.16
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado. se agregó la opción "Precio Unit. (Ctrl
F9)", con la cual se puede modificar el precio unitario de la mercancía seleccionada. Esto
mismo se realizó en
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Captura / Tienda, dejaba de
desplegar el botón “+” de la captura de la tienda cuando se realizaban los siguientes pasos
o Consultar
o Modificar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.14
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregó el campo
“Tienda”.

o Servidor para puntos de venta, si la configuración de Windows (configuración regional y de
idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos
ERR con mensajes similares a “'262.5' is not a valid floating point value”. En la versión
09.12.11 se solucionó cuando el separador decimal era una coma. Ahora, en ésta versión
10.04.14 se soluciona cuando el separador decimal es un punto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.08
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Pagar, permitía dar enganche de cero
pesos, ahora lo permite siempre y cuando se defina que el porcentaje de enganche sea
cero.
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Pagar, permitía dar enganche de cero
pesos, ahora lo permite siempre y cuando se defina que el porcentaje de enganche sea
cero.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar, permitía dar abono de cero
pesos.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, permitía dar abono de cero pesos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.04.01
o Central / Ventas / Historial de abonos de créditos, no desplegaba las formas de pago.
o Punto de venta / Operaciones / Abono a crédito, si en un solo abono el importe alcanzaba a
cubrir varias parcialidades, entonces en Central / Ventas / Historial de abonos de créditos /
Formas de pago, se desplegaba un importe erróneo. Esto mismo pasaba en Central /
Ventas / Consultar ventas / Abonos de crédito.
o Punto de venta / Operaciones / Abono a crédito, el recibo no imprimía
o El cambio
o La cantidad de dólares.
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, el recibo no imprimía la cantidad
de dólares.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.31.1800
o Punto de venta / Operaciones, en las formas de pago, en ocasiones no desplegaba
correctamente el importe del cambio.
o Central / Ventas / Consultar pagos de créditos, se cambió el nombre, de tal manera que
ahora es “Historial de abonos de créditos”
o Se renombraron las tablas
o PagosCreditos, ahora es HistorialAbonosCreditos
o Se eliminaron las tablas
o PagosCreditosDetAbonos
o PagosCreditosDetFormasPago
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.31
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado
o El “TOTAL”, ahora está como “Total MN”.
o Se agregó “Total USD”, el cual es el total convertido a dólares americanos
Esto mismo se realizó en
o Venta de apartado
o Venta a crédito

o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche de crédito, anteriormente se
tenía “Importe de enganche”, ahora se tiene
o Enganche MN
o Enganche USD
o Enganche total
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Enganche de apartado, anteriormente
se tenía “Importe de enganche”, ahora se tiene
o Enganche MN
o Enganche USD
o Enganche total
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Abono de crédito, anteriormente se tenía
“Abono”, ahora se tiene
o Abono MN
o Abono USD
o Abono total
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Abono de apartado, anteriormente se tenía
“Abono”, ahora se tiene
o Abono MN
o Abono USD
o Abono total
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.30
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, al pagar, si se seleccionaba una
forma de pago, se capturaban valores en el resto del renglón y posteriormente se cambiaba
la forma de pago, se retenían los valores de la forma de pago anterior, ahora cuando se
cambia la forma de pago automáticamente limpia el resto del renglón. Esto mismo pasaba
en
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Venta a crédito
o Abono a crédito
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar / Aplicar resto (F5), Anteriormente
permitía aplicarlo en cualquier forma de pago, ahora se permite únicamente en
o Efectivo
o Tarjeta de crédito
o Tarjeta de débito
o Cheque
Esto mismo pasaba en
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Venta a crédito
o Abono a crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.29
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Pagar, al pagar, con nota de crédito
(dejando el folio vacío) y presionando “Aplicar resto (F5)”, se realizaba la venta sin afectar
ninguna nota de crédito, ahora despliega “El folio de la nota de crédito es incorrecto”. Esto
mismo pasaba en

o
o
o
o

Venta de apartado
Abono de apartado
Venta a crédito
Abono a crédito

Versión 10.03.28
o Central / Catálogos / Modelos / Imprimir etiquetas de los modelos desplegados, si no se
tenían modelos desplegados, emitía el mensaje “Field 'oid_modelos' not found.”.
Esto mismo pasaba en
o Ajustar saldos
o Ajustar precios
o Copiar precios
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.27
o Central / Inventarios / Existencias / Globales, no desplegaba aquellos modelos que les
faltaba capturar algunos campos, por lo que la sumatoria de la “Cantidad” era erróneo. Los
campos que afectaban este resultado eran
o acabado,
o línea,
o sublínea,
o género,
o proveedor,
o tienda,
o marca,
o color.
Esto mismo pasaba en
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Globales
o Punto de venta / Operaciones / Existencias / Por tienda
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.25
o Servidor para puntos de venta, cuando se realizaban devoluciones del cliente SIN folio de
operación, generaba archivo ERR con mensaje similar a “DoAppendNotaCredito: La nota
de crédito ya existía. oid_Cajas=1, Nombre caja=1, folio de la nota de crédito=1”
o Servidor para puntos de venta, Cuando se realizaban ventas de contado con folio de
operación
repetido,
generaba
archivo
ERR
con
el
mensaje
“ReadVentaContado.AppendVentas: Caja y folio de operación ya existe”. Ahora le pone folio
negativo e intenta grabar la información, en caso de no poder entonces esa operación
queda sin grabarse y sigue quedando pendiente como archivo ERR
o Servidor para puntos de venta, Cuando se realizaban ventas de contado con folio de venta
repetido, generaba archivo ERR con el mensaje “ReadVentaContado.AppendVentas: Caja y
folio de venta ya existe”. Ahora le pone folio negativo e intenta grabar la información, en
caso de no poder entonces esa operación queda sin grabarse y sigue quedando pendiente
como archivo ERR
o Punto de venta, se modificaron algunas teclas de acceso rápido, anteriormente eran
F6 Promoción adicional
F7 Descuento
F8 Descuento global

Ahora son

F7
F8
Shift F8

Promoción adicional
Descuento
Descuento global

Esto se realizó en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.20
o Central / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción “Permitir existencias
negativas”, la cual permite o impide que se tengan existencias con números negativos, por
ejemplo embarcar 10 unidades a pesar de no tener existencias en el almacén principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.18.2230
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, incluía operaciones de días anteriores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.18
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste de entrada
o Si se seleccionaba almacén principal, no permitía capturar el ajuste.
o Preguntaba la tienda y el modelo a pesar de que ya lo había preguntado en el menú
principal.
o Central / Inventarios / Ajustes de entrada y salida / Agregar ajuste de salida
o Si se seleccionaba almacén principal, no permitía capturar el ajuste.
o Preguntaba la tienda y el modelo a pesar de que ya lo había preguntado en el menú
principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.16
o Central y Punto de venta, en las licencias originales, al entrar a la aplicación desplegaba “El
máximo de registros para "Clasificaciones de los clientes frecuentes" es 5”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.15
o Central, en la pantalla principal se desplegaba el botón “Button1”, el cual era para fines de
pruebas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.14
o Central y Punto de venta, ahora se permite el uso de la aplicación en modo de
demostración. Algunas de sus características son
o El nombre de usuario es la palabra “demo” seguida de otras letras.
o En la mayoría de las tablas, se permite máximo 5 registros, como por ejemplo en
 Modelos.
 Corridas.
 Colores.
 Etcétera.
o . En algunas tablas el máximo permitido es 10, tal es el caso de
 Formas de pago.
 Tipos de crédito.

o En “Motivos de movimientos de almacén”, se permiten 20 registros máximo.
o En “Tipos de cambio”, no hay límite.
o La aplicación se cierra de manera automática cada 30 minutos.
o Punto de venta, se modificaron algunas teclas de acceso rápido, anteriormente eran
F4 Dev. cliente
F5
Shift F5
Ctrl F5
Ahora son

F5

F6
Shift F6
Ctrl F6

Traspaso
Rec. traspaso
Rec. Embarque
Dev. cliente
Traspaso
Rec. traspaso
Rec. embarque

Versión 10.03.11
o Central / Catálogos / Modelos / Colores, permitía eliminar a pesar de tener información
grabada en los movimientos de almacén.
o Central / Catálogos / Modelos / Colores, permitía cambiar el color a pesar de tener
información grabada en los movimientos de almacén.

Versión 10.03.09
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Recibo, la clave del modelo desplegaba
máximo 8 caracteres, ahora el máximo es 18.
Esto mismo se realizó en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Devoluciones del cliente
o Traspaso
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.05.1730
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, imprimía salidas de dinero correspondientes a
otras fechas. Esta modificación no se reflejará en el siguiente corte de caja, en su lugar se
reflejará a partir del segundo corte.
Esto mismo se realizó en
o Corte de caja
o Auditar caja
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.05
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente / Código de barras / Agregar, en
ocasiones desplegaba “La máxima cantidad permitida a devolver es 0”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.04
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, desplegaba
Imposible hacer POST

gleTableName = etiquetas
OidFieldName = oid_Etiquetas
SQL = select Unidades, Modelo, Talla, NombreColor from etiquetas
Posibles causas:
- Falta asignar valor a la propiedad gleTableName
- No existe el campo oid en la sentencia Sql
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.03
o Punto de venta / Archivo / Configuración / General, se agregó la opción “Buscar: Desplegar
fotografía y existencias”, la cual sirve para el desplegado automático de la fotografía y
existencias al realizar búsquedas de mercancía en las operaciones
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Devolución del cliente
o Traspaso
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar, al filtrar
desplegaba un mensaje similar a
select
modelos.oid_modelos,Modelo,corridasdet.Talla,colores.oid_Colores,colores.Descripcion
Color,DescripcionCorta,modelosdetcolores.PrecioPublico from modelos left join modelosdetcorridas on
modelosdetcorridas.oid_Modelos = modelos.oid_Modelos left join modelosdetcolores on
modelosdetcolores.oid_ModelosDetCorridas = modelosdetcorridas.oid_ModelosDetCorridas left join
colores on modelosdetcolores.oid_Colores = colores.oid_Colores left join corridas on
modelosdetcorridas.oid_Corridas
=
corridas.oid_Corridas
left
join
corridasdet
on
corridasdet.oid_Corridas = corridas.oid_Corridas where ((((UPPER(Modelo) like UPPER('%x%'))) and
((UPPER(Talla) like UPPER('%x%')))) and ((UPPER(Color) like UPPER('%x%')))) Order by
Modelo,corridasdet.Posicion,colores.Descripcion

En esta versión queda solucionado el problema. Esto mismo se realizó en las operaciones
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Devolución del cliente
o Traspaso
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.03.02
o Punto de venta, en ocasiones, al entrar al sistema (después del nombre de usuario y
contraseña), desplegaba un error similar a
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry ‘1399’ for key ‘PRIMARY’.
En esta versión queda solucionado este problema, sin embargo se puede seguir
presentando en bases de datos que ya contenían información. Para solucionarlo se
requiere hacer ajustes a los generadores de la tabla LOGINS (obtener el máximo oid de la
tabla LOGINS, incrementar uno a ese valor y guardarlo en la tabla de GENERADORES).

Versión 10.02.28
o Replicador, si se rompe la conexión de la base de datos, anteriormente dejaba de replicar,
ahora automáticamente intenta reconectarse.
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial, desplegaba error de sintaxis de
MySQL (ocurría cuando se tenían nombres de corridas conteniendo comillas)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.27
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó la sección “Salidas de dinero”
Esto mismo se realizó en las operaciones
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (con filtros)
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, debajo de la sección “Formas de pago”, se
agregaron los renglones
o FORMAS DE PAGO
o SALIDAS DE DINERO
o TOTAL
Esto mismo se realizó en las operaciones
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (con filtros)
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, de la sección “Formas de pago” se sacaron los
“Vale de descuento” y se colocaron debajo de esa sección
Esto mismo se realizó en las operaciones
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (con filtros)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.26
o Replicador, se activaba solamente cuando se daba foco a la forma del replicador
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.23
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar / Existencias,
se agregó que se despliegue
o las existencias de apartados,
o la fecha de última entrada a la tienda (por compra, recepción de embarque y
recepción de traspaso)
o la fecha de última venta
Esto mismo se realizó en las operaciones
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Devolución del cliente
o Traspaso

Versión 10.02.18
o Central, al entrar por primera vez, desplegaba “El proceso fue realizado exitosamente”.
o Replicador, ahora es visible
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.16.1900
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, desplegaba error cuando se tenían tallas
conteniendo comillas, por ejemplo: XL 1”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.16.1800
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, el recibo imprimía saldos erróneos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.16.1600
o Central / Archivo / Perfiles / Modificar, no desplegaba las acciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.16
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Código de barras / Buscar, se agregó
o El desplegado de la fotografía del modelo seleccionado. La fotografía se puede
visualizar
 presionando el botón “Fotografía”,
 dando clic en el grid de los modelos,
 presionando la barra espaciadora (estando en el grid de modelos).
o Las existencias del modelo seleccionado (existencias en cada tienda). Las
existencias se puede visualizar
 presionando el botón “Existencias”,
 dando clic en el grid de los modelos,
 presionando la barra espaciadora (estando en el grid de modelos).
Esto mismo se realizó en las operaciones
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Devolución del cliente
o Traspaso
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.13
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, el recibo indicaba importes erróneos
(ocurría cuando el folio de Venta a crédito de la caja coincidía con el de otra caja)

Versión 10.02.12.1800
o Central, cuando la base de datos estaba vacía y se entraba al Central, desplegaba
Cannot perform this operation on an empty dataset
TableName=replicaciontablas
Sql=select * from replicaciontablas where 0 = 1
o Central / Archivo / Usuarios del sistema / Consultar, permitía escribir en la contraseña
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.12
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos
o Al consultar un pedido, la tienda desplegada no era la correcta
o Se agregaron los campos
 Fecha del pedido
 Porcentaje del IVA
 IVA del Costo
 Costo con IVA
 IVA del Precio al público
 Precio al público sin IVA
o Se rediseñó la forma de captura
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
o Se agregaron los campos
 Porcentaje del IVA
 IVA del Costo

 Costo con IVA
 IVA del Precio al público
 Precio al público sin IVA
o Se rediseñó la forma de captura
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
o Se agregaron los campos
 Porcentaje del IVA
 IVA del Costo
 Costo con IVA
 IVA del Precio al público
 Precio al público sin IVA
o Se rediseñó la forma de captura
o Punto de venta, cuando solicita “Confirmar que sean correctas la fecha y hora de la
computadora” (al entrar al Punto de venta), ahora despliega la fecha y hora actuales
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.11
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados
o Anteriormente se permitía borrar empleados, ahora no se permite
o Se agregó la captura de “¿Empleado dado de baja?”. Cuando un empleado está
dado de baja, entonces en el Punto de venta
 Si es un cajero, no podrá entrar al Punto de venta
 Si es un vendedor, no será desplegado en la lista de los vendedores
o Central, al cambiar de versión, si el sistema realizaba modificaciones a la información, estas
modificaciones no se replicaban hacia los Puntos de venta
o Central / Catálogos / Empleados / Empleados / Reporte, desplegaba
select concat( case when empleados.Nombre is null then "" else empleados.Nombre end ,
" / ", case when empleados.RFC is null then "" else empleados.RFC end , " / ", case when
Email is null then "" else Email end , " / ", case when EmpleadoDadoDeBaja is null then 'No'
else case when EmpleadoDadoDeBaja = 'S' then 'Si' else 'No' end end )
ConcatNombre,concat( case when oid_Empleados is null then 0 else oid_Empleados end , "
/ ", case when empleados.CodigoPostal is null then 0 else empleados.CodigoPostal end )
ConcatCodigoPostal,concat( case when empleados.Calle is null then "" else
empleados.Calle end , " / ", case when empleados.Colonia is null then "" else
empleados.Colonia end , " / ", case when empleados.Ciudad is null then "" else
empleados.Ciudad end , " / ", case when empleados.Estado is null then "" else
empleados.Estado end ) ConcatCalle,concat( case when empleados.Telefono is null then ""
else empleados.Telefono end , " / ", case when FechaNacimiento is null then "" else
FechaNacimiento end , " / ", case when FechaIngreso is null then "" else FechaIngreso end ,
" / ", case when Tiendas.Nombre is null then "" else Tiendas.Nombre end , " / ", case when
Puestos.Descripcion
is
null
then
""
else
Puestos.Descripcion
end
)
ConcatTelefono,concat( case when Sueldo is null then "" else Sueldo end , " / ", case when
Comision is null then "" else Comision end , " / ", case when MedioTiempo is null then 'No'
else case when MedioTiempo = 'S' then 'Si' else 'No' end end ) ConcatSueldo from
empleados left join tiendas on empleados.oid_Tiendas = tiendas.oid_Tiendas left join
puestos on empleados.oid_Puestos = puestos.oid_Puestos where ((0=0)) Order by
empleados.oid_empleados
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.10.0200
o Central / Inventarios / Existencias globales, tardaba mas de un minuto, ahora tarda medio
segundo, es decir, se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.10
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras
o No respetaba el filtro indicado en “Linea”
o Se agregó filtrar por “Sublinea”
o Central / Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial
o No respetaba el filtro indicado en “Linea”
o Se agregó filtrar por “Sublinea”
o Cuanto no se capturaba filtros, desplegaba “¿ Imprimir las etiquetas de toda la
información ?”
o Cuando la descripción corta del modelo contenía apóstrofes y/o comillas, desplegaba
mensajes similares a “Token ',' expected, but 'C' found at line 1, column 90 - Native
error: 30222”
o Se agregaron las columnas Talla y Color
o Punto de vental / Archivo / Etiquetas de código de barras
o No respetaba el filtro indicado en “Linea”
o Se agregó filtrar por “Sublinea”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.09
o Facturación, al entrar a la aplicación, desplegaba una ventana solicitando la licencia de uso.
o Anteriormente desplegaba mensaje de software de evaluación para MySQL (cuenta
regresiva, empezando en 60 días).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.04
o Facturación, anteriormente requería licencia para poder funcionar, ahora ya no la requiere.
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda / Grid, se eliminó el total de la columna
“Unidades Inventario”.
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Global / Grid, se eliminó el total de la columna
“Unidades Inventario”.
o Central, se agregó la opción Inventarios / Capturar archivo de inventario inicial.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.02.02
o Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó “Filtro cliente frecuente”, el cual es
complementario a Central / Archivo / Configuración / Punto de venta (filtro cliente frecuente).
El proceso es
o De la configuración del Punto de venta, obtiene el valor de “Filtro cliente frecuente”
o Si ese valor tiene algún contenido, entonces éste será utilizado
o En caso de ser vacío, entonces se utilizará el valor almacenado en el Central.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.31
o Modelos, el campo “Modelo del proveedor”, anteriormente era de 8 caracteres, ahora es de
30. Derivado de esto, se realizaron ajustes a la forma de captura de los modelos
o Central, Punto de venta y Facturación, en la pantalla principal, al presionar Alt F4, se
despliega diálogo de confirmación, si se presionaba repetidamente Alt F4 entonces
desplegaba múltiples diálogos de confirmación. Ahora despliega solamente uno.
o Central / Devoluciones / Al proveedor / Captura / Unidades, anteriormente permitía capturar
cantidades negativas, ahora despliega “Las unidades deben ser mayores que cero” e
impide aceptar la captura.

Versión 10.01.28
o Central / Catálogos / Formas de pago, ahora permite agregar nuevas formas de pago
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.23
o Replicador, no realizaba completamente la replicación, desplegaba “Can't perform operation
on active transaction”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.22
o Central / Reportes / Existencias, no calculaba correctamente las unidades correspondientes
a la fecha capturada
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.21
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó la opción
“Imprimir los datos de la tienda”. Cuando está marcada, en los recibos se imprimirán los
datos de la tienda (calle, colonia, código postal, etc)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.20
o Central / Catálogos, en cualquier catálogo, no permitía realizar modificaciones
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.19
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado / Recibo, no imprimía el folio de la venta
de apartado
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Recibo, no imprimía el folio de la venta a
crédito
o Central / Compras, cuando se realizaban las compras para el almacén principal,
desplegaba IVA = 0 en
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
o Central / Tiendas, no desplegaba las tiendas del sistema, por ejemplo
o Almacén principal
o Clientes
o Proveedores
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.17
o Central / Reportes / Existencias, se mejoró el diseño del reporte
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.15.1730
o Central, al actualizar de versiones anteriores hacia esta versión, se incorporó un ajuste en
los generadores
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.15
o En versiones anteriores, los abonos a créditos no se reflejaban correctamente en las
ventas, por lo que esta versión recalcula esos importes. El recálculo se realiza únicamente
cuando se actualiza de versiones anteriores hacia esta versión
o Central / Reportes / Existencias, se agregaron filtros
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.11
o Central, se agregaron las opciones de menú

o Reportes
o Reportes / Existencias
Este reporte es una versión preliminar, está inconclusa
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.09
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, las siguientes columnas se cambiaron de lugar,
de tal manera que ahora están dentro de las primeras columnas del Grid
o Es apartado
o Es crédito
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las siguientes columnas
(están dentro de las primeras columnas) del Grid
o Es apartado
o Es crédito
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid / Consultar / Abonos / Consultar, desplegaba
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'NuevosIntereses' in 'where clause'
Name =
Owner.Name = Taskbar_6
select abonoscreditos.*,cast(abonoscreditos.Fecha as Date)
FechaSinHora,empleados.Nombre Cajero,creditosdetfechaslimiteabonos.oid_Ventas from
abonoscreditos left join empleados on abonoscreditos.oid_EmpleadosCajero =
empleados.oid_Empleados inner join creditosdetfechaslimiteabonos on
abonoscreditos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos =
creditosdetfechaslimiteabonos.oid_CreditosDetFechasLimiteAbonos where
((((((((((((((((UPPER(empleados.Nombre) like UPPER('%'))) and
((UPPER(CAST(cast(abonoscreditos.Fecha as Date) as Char(24))) like '%'))) and
((cast(AdeudoSaldo as Char(32)) like '%'))) and ((cast(AdeudoIntereses as Char(32)) like
'%'))) and ((cast(AdeudoTotal as Char(32)) like '%'))) and ((cast(APagarSaldo as Char(32))
like '%'))) and ((cast(APagarIntereses as Char(32)) like '%'))) and ((cast(APagarTotal as
Char(32)) like '%'))) and ((cast(PagadoSaldo as Char(32)) like '%'))) and
((cast(PagadoIntereses as Char(32)) like '%'))) and ((cast(PagadoTotal as Char(32)) like '%')))
and ((cast(NuevoSaldo as Char(32)) like '%'))) and ((cast(NuevosIntereses as Char(32)) like
'%'))) and ((cast(NuevoTotal as Char(32)) like '%'))) and ((oid_ventas = :oid_ventas))) Order
by cast(abonoscreditos.Fecha as Date)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.06
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, se agregaron totales en las columnas
o Enganche apartado
o Pagos apartado
o Saldo apartado
o Enganches crédito
o Pagos crédito
o Saldo crédito
o Reestructuración de la base de datos, al actualizar la versión del sistema, anteriormente se
reestructuraba toda la base de datos (a pesar de no existir cambios en la estructura). Ahora
reestructura únicamente las tablas que tienen modificaciones en su definición. Si al
actualizar la versión, no existiera cambios en la estructura, entonces tarda
aproximadamente 4 minutos y medio en llegar hasta el menú principal (anteriormente
podría tardar un par de horas, dependiendo de la cantidad de información)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 10.01.05
o Servidor para puntos de venta, si se ejecutaba con el parámetro “-run”, no procesaba las
operaciones recibidas, por lo tanto, no actualizaba la base de datos, de tal manera que en
el Punto de venta, podía desplegar mensajes de error. Por ejemplo, al realizar
devoluciones, desplegaba “No existe la venta con la combinación indicada de folio de
operación y caja”
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, erróneamente imprimía otro nombre
de cliente. Esto ocurría tanto en el recibo de “Devolución cliente”, como en el recibo de
“Nota crédito”
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, permitía devolver mas unidades de
las que realmente se habían comprado (agregando múltiples renglones con el mismo
código de barras)
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta,
anteriormente desplegaba todas las ventas, ahora despliega únicamente las ventas que no
han sido incluidas dentro de los cortes de caja
o Central / Catálogos / Modelos / Grid / Ajustar precios / Cálculo, se agregó la opción
“Redondear a entero”, la cual sirve para evitar los decimales en los precios. Ejemplos:
o 100.0 se redondea a 100
o 100.1 se redondea a 100
o 100.2 se redondea a 100
o 100.3 se redondea a 100
o 100.4 se redondea a 100
o 100.5 se redondea a 101
o 100.6 se redondea a 101
o 100.7 se redondea a 101
o 100.8 se redondea a 101
o 100.9 se redondea a 101
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.31
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, si se seleccionaba “Unicamente de los
proveedores que surten los modelos leídos de la terminal portátil” y en la ventana de
“Diferencias encontradas” se presionaba el botón “Aplicar inventario”, desplegaba
“MySQL Error Code: (1052)
Column 'oid_Modelos' in field list is ambiguous
Name =
Owner.Name =
select oid_Modelos, oid_Colores, Talla from modelos left join modelosdetcorridas on
(modelosdetcorridas.oid_modelos = modelos.oid_modelos) left join modelosdetcolores on
(modelosdetcolores.oid_modelosdetcorridas = modelosdetcorridas.oid_modelosdetcorridas)
left join corridasdet on modelosdetcorridas.oid_Corridas = corridasdet.oid_Corridas where
oid_Proveedores in (select distinct oid_Proveedores from terminalportatilexistencias left
join modelos on (terminalportatilexistencias.oid_modelos = modelos.oid_modelos) left join
proveedores on (modelos.oid_proveedores = proveedores.oid_proveedores)
where
(oid_Tiendas=-101) and (UnidadesTerminal > 0))”
o Punto de venta / Operaciones, cuando se utilizaban las teclas de acceso rápido, no
respetaba el perfil del usuario

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.29
o Punto de venta, en las operaciones, desplega "Access Violation" si se realizaban los
siguientes pasos
o Presionar Cancelar
o Dejar abierto el diálogo de confirmación de la cancelación
o Cerrar la ventana de la operación
o En el diálogo de confirmación seleccionar “Si”
o Desplegaba "Access Violation"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.24
o Punto de venta, si se tenían operaciones abiertas y se cerraba la aplicación, desplegaba
"Access Violation"
o Punto de venta, al cerrar las ventanas de operaciones, en ocasiones desplegaba "Access
Violation"
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.23.2300
o Replicador, desplegaba
No se puede encontrar el módulo especificado
MyDAC Trial version needs additional "bpl" files to be present on the user PC. If you
build your project without run-time packages you need:
dac50.bpl
mydac50.bpl
o Replicador, desplegará un diálogo, en el cual se deberá presionar el botón “Aceptar”. Este
diálogo se eliminará en versiones posteriores, el mensaje desplegado es
You are using MyDAC Trial edition!
60 day(s) of 60-days trial period left.
You may register MyDAC at http://www.devart.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.23
o Se rediseñó el esquema de replicación de la base de datos, anteriormente la replicación se
realizaba a través del “Servidor para puntos de venta”. Ahora se realiza a través de la
aplicación “Replicador.exe”, el cual, para su correcto funcionamiento deberá
o Estar ubicado en la misma carpeta que “PuntoDeVenta.exe”
o Poder acceder a la base de datos “Central”, para lo cual se deberán introducir los
valores adecuados en “Replicador.ini”, por ejemplo
[Base de datos]
Usuario base de datos=root
Contrasenia base de
datos=8568692548BE91C3F45F6D7062EFC79CD441731C8DB4CDA8C8D04
F79079FB2D5FE
Ruta datos=127.0.0.1 : central
Puerto base de datos=3306
o Poder acceder a la base de datos “POS”
El “Punto de venta”, automáticamente ejecutará el “Replicador.exe”, por lo tanto, no se
requiere ejecutarlo manualmente

Versión 09.12.13
o Servidor para puntos de venta, cuando se tenían archivos ERR, rápidamente se consumían
oid_ReplicacionAcciones. Para evitarlo se saca una copia del archivo TXT original y se

guarda en un archivo REF. En la siguiente revisión de archivos, si ambos archivos son
iguales entonces no intenta procesarlo, se brinca para procesar el siguiente archivo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.12
o Punto de venta, se modificaron las teclas de acceso rápido, de tal manera que ahora son de
la siguiente manera
o
F1 Venta de contado
o Ctrl + F1 Cancelación de venta de contado
o
o
F2 Venta de apartado
o Shift + F2 Abono de apartado
o Ctrl + F2 Cancelación de apartado
o
o
F3 Venta a crédito
o Shift + F3 Abono de crédito
o
o
F4 Devolución del cliente
o
o
F5 Traspaso
o Shift + F5 Recepción de traspaso
o Ctrl + F5 Recepción de embarque
o Punto de venta, en la ventana principal, se agregó el desplegado de cuáles son las teclas
de acceso rápido (esquina superior izquierda de la ventana)
o Punto de venta, se amplió la funcionalidad de las teclas de acceso rápido, si se presiona la
tecla Alt en combinación de las mencionadas anteriormente, entonces abrirá una nueva
ventana, por ejemplo Alt + F1 creará una nueva ventana de venta de contado. De tal
manera que
o Alt +
F1 Nueva venta de contado
o Alt + Ctrl + F1 Nueva cancelación venta contado
o
o Alt +
F2 Nueva venta de apartado
o Alt + Shift + F2 Nuevo abono de apartado
o Alt + Ctrl + F2 Nueva cancelación de apartado
o
o Alt +
F3 Nueva venta a crédito
o Alt + Shift + F3 Nuevo abono de crédito
o
o Alt +
F4 Nueva devolución del cliente
o
o Alt +
F5 Nuevo traspaso
o Alt + Shift + F5 Nueva recepción de traspaso
o Alt + Ctrl + F5 Nueva recepción de embarque
Adicionalmente, si se presiona la tecla F1 se desplegará la siguiente venta de contado, si
nuevamente se presiona la tecla F1 entonces se desplegará la siguiente venta de contado y
así sucesivamente, es decir, estará recorriendo todas las ventanas de venta de contado, de
una por una. Algo similar ocurre con las demás teclas de acceso rápido
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.11.0715
o Punto de venta / Operaciones, si la ventana de la operación se cerraba dando clic en la “X”
de la ventana (esquina superior derecha), la ventana se cerraba sin desplegar diálogo de
confirmación, esto pasaba en

o Venta de contado
o Cancelación de venta de contado
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Cancelación de apartado
o Venta a crédito
o Abono de crédito
o Devolución del cliente
o Traspaso
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
o Punto de venta / Archivo / Configuración, se agregó “Venta por omisión”, en donde se indica
cual será el tipo de venta que se abrirá automáticamente al entrar al sistema
o Contado
o Apartado
o Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.11
o Servidor para puntos de venta, si la configuración de Windows (configuración regional y de
idioma) definía que el separador decimal era una coma, entonces se generaban archivos
ERR con mensajes similares a “'262,5' is not a valid floating point value”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.10
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencia / Imprimir / Filtro, si se
presionaba la tecla ESC, desplegaba “You have an error in your SQL syntax; check the
manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near
'order by modelos.Modelo, modelosdetcorridas.Nombre, corridasdet.”
o Central / Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir /
Filtro, si se presionaba la tecla ESC, desplegaba “You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use
near 'order by modelos.Modelo, modelosdetcorridas.Nombre, corridasdet.”
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid / Consultar, desplegaba “Unknown column
'oid_ventas' in 'where clause'”
o Central / Ventas / Pagos de créditos / Grid / Consultar, desplegaba “Field 'Abono' not found”
o Punto de venta, se agregaron teclas de acceso rápido
o Shift + F1 Venta de contado
o Alt
+ F1 Cancelación de venta de contado
o
o Shift + F2 Venta de apartado
o Ctrl + F2 Abono de apartado
o Alt
+ F2 Cancelación de apartado
o
o Shift + F3 Venta a crédito
o Ctrl + F3 Abono de crédito
o
o Shift + F4 Devolución del cliente
o
o Shift + F5 Traspaso
o Ctrl + F5 Recepción de traspaso

o Alt
+ F5 Recepción de embarque
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.09
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, las promociones adicionales por importe,
se realizaban antes de IVA, ahora son después de IVA, esto pasaba en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, los descuentos por elemento por importe,
se realizaban antes de IVA, ahora son después de IVA, esto pasaba en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, el descuento global por importe, se
realizaba antes de IVA, ahora es después de IVA, esto pasaba en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, no estaba incluyendo los
enganches de crédito, esto pasaba en
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (formas de pago)
o Auditar caja (con filtros)
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Grid, anteriormente
desplegaba todas las ventas de contado, ahora despliega solamente aquellas ventas que
todavía no han sido incluidas para el siguiente corte de caja
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.08.1800
o Central / Archivo / Usuarios del sistema
o al agregar o modificar desplegaba ”Field 'Usuario inhabilitado' not found”
o se agregó la captura de “Usuario inhabilitado”. Cuando está inhabilitado, ese usuario
no podrá acceder al sistema
o Central / Ventas / Consultar ventas, desplegaba “Unknown column 'oid_Ventas' in 'order
clause'
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, el botón “Aceptar”
estaba habilitado a pesar de no tener seleccionados todos los datos de modelo, corrida y
color, esto pasaba en
o Compras / Pedidos / Pedidos
o Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
o Compras / Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques / Embarques
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, al agregar mas
elementos, retenía los valores capturados previamente, esto pasaba en
o Compras / Pedidos / Pedidos
o Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
o Compras / Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques / Embarques

o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Formas de pago, al elegir diversas
formas de pago en una misma compra, al imprimir el recibo todas las formas de pago las
imprimía como “Efectivo”, esto pasaba en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Venta a crédito
o Abono de crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.08
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Capturar las unidades por talla, los controles de
captura de modelo, corrida y color no funcionaban correctamente, haciendo que la captura
fuera impráctica, esto pasaba en
o Compras / Pedidos / Pedidos
o Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
o Compras / Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques / Embarques
Además
o Anteriormente los controles de captura de modelo, corrida y color, anteriormente
desplegaban la lista de elementos de manera automática. Ahora, por omisión la lista
no se despliega
o Se agregó funcionalidad, cuando se presiona la tecla ENTER se despliega la lista de
elementos y si se presiona nuevamente entonces la lista se oculta
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.06
o Central, se rediseñaron las etiquetas de código de barras, anteriormente estaban en CODE
39, ahora están en CODE 128, las etiquetas son
o Etiquetas 2 x 1 pulgadas.rtm
o Etiquetas 2.05 x 1.05 pulgadas.rtm
o Etiquetas 3 x 2 pulgadas.rtm
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó la sección “ABONOS DE CREDITO
(INTERESES)”, en donde se indica cuales son los intereses pagados en cada abono (no se
imprimen los abonos que no causaron intereses) , esto mismo se realizó en
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (con filtros)
o Punto de venta / Imprimir / Auditar caja (con filtros), los filtros capturados son
temporalmente almacenados, de tal manera que si se repite el proceso de auditar caja, no
es necesario escribirlos nuevamente
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Formas de pago, cuando incluían abonos de
crédito se imprimían importes erróneos, esto pasaba en
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (formas de pago)
o Auditar caja (con filtros)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.02

o Central / Archivo / Configuración, dejaba abiertas las transacciones (no daba commit /
rollback)
o Punto de venta / Operaciones, al agregar artículos cuyos códigos de barras contenían mas
de 16 caracteres, desplegaba “Código no existe”, esto pasaba en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Devolución del cliente
o Traspaso
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.12.01
o En todos los lugares donde se permite editar las etiquetas, anteriormente desplegaba los
datos en blanco, ahora despliegue las primeras 10 etiquetas (para poder visualizar datos
reales en el diseño)
o Central / Archivo / Ajustar generadores (opción de uso interno), no ajustaba bien los folios
(por ejemplo los folios de embarques)
o Central / Ventas / Consultar ventas / Grid, la columna “Fecha” se reubicó, ahora es la
primera columna
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, la columna “Fecha” se reubicó, ahora es
la primera columna
o Punto de venta / operaciones / Venta de contado / Agregar si se agregaba dos veces el
mismo modelo, entonces no se desplegaba la fotografía, esto mismo pasaba en
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón / Corte de caja, se
agregó “En las formas de pago incluir pagos con notas de crédito”. Cuando está marcado,
los pagos con notas de crédito se incluirán en el total de las formas de pago. En caso de no
estar marcado, entonces las notas de crédito se excluirán del total de las formas de pago
(las notas de crédito se imprimirán dos renglones después de ese total)
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de venta de contado / Buscar venta / Grid, se
agregó la columna “Tienda”, la cual es la tienda en donde se realizó la venta
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.26.2130
o Central / Catálogos / Modelos / Ajustar precios, anteriormente se permitía seleccionar
solamente un precio, ahora se permite seleccionar múltiples precios
o En todos los lugares donde se permite editar las etiquetas, anteriormente solicitaba filtrar la
información, ahora no solicita filtros y se va directamente a la edición de la etiqueta
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Imprimir etiquetas, el
código de barras impreso era erróneo, esto mismo pasaba en
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Imprimir
etiquetas
o Central / Embarques / Recepción de embarques / Captura / Imprimir etiquetas
o Central / Traspasos / Recepción de traspasos / Captura / Imprimir etiquetas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.26

o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó opción
para especificar el ancho del papel (en centímetros), el cual, por omisión es de 8.05
centímetros
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.24
o Punto de venta, al pagar, si se requería dar dinero al cliente, el cajón de dinero no se abría
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.23.2145
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Captura / Clasificación, al intentar
agregar una nueva clasificación, desplegaba el error “No existe el grid
"ClasificacionesProveedores"”
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al capturar los datos y
después aceptar despliega el diálogo “¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?”, en este
punto anteriormente se permitía el cambio de ventana (Alt Tab), de tal manera que se
regresara a la forma de captura. De igual manera ocurría en Central / Compras / Pedidos /
Recepción de pedidos
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, al capturar los datos y
después aceptar despliega el diálogo “¿ Aceptar ?”, en este punto anteriormente se permitía
el cambio de ventana (Alt Tab), de tal manera que se podía regresar al menú principal del
sistema y realizar otras actividades, con lo cual si se salía de la aplicación, entonces se
perdían todos los cambios realizados. De igual manera ocurría en Central / Compras /
Pedidos / Recepción de pedidos
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar / Aceptar, desplegaba
diálogo de confirmación “¿ Aceptar ?” con botones en idioma inglés (Yes / No). De igual
manera con el diálogo de “¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?”
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Agregar / Aceptar, desplegaba
diálogo de confirmación “¿ Aceptar ?” con botones en idioma inglés (Yes / No) . De igual
manera con el diálogo de “¿ Imprimir etiquetas de código de barras ?”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.17.2230
o Punto de venta, al realizar ventas y agregar un artículo, en ocasiones desplegaba "El
código de barras es inválido“, esto ocurría cuando se tenían colores repetidos (misma
descripción y diferente clave). Esto aplica en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.17.1930
o Punto de venta / Archivo, se agregaron las opciones
o Etiquetas de código de barras
 Por existencias
 Imprimir
 Editar
 Por catálogo de modelos
 Imprimir
 Editar
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.17

o Recepción de embarque, almacenaba la referencia como “T=<folio del embarque>”, ahora
lo almacena como “E=<folio del embarque>”, es decir, el indicador ahora es una letra “E”
para indicar “Embarque”
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, en el corte de caja se reflejaban
pagos repetidos (eran tantos pagos como pagarés tuviera el crédito a abonar)
o Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó la opción “Corte
de caja / Imprimir las secciones que no tienen operaciones”
o Cuando está marcada, el corte de caja imprimirá todas las secciones (a pesar de
que no tengan operaciones)
o Cuanto está desmarcada, el corte de caja no imprimirá las secciones que no tengan
operaciones. Es decir, si alguna sección no tiene operaciones, entonces esa sección
no se imprimirá
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.12
o Se realizaron ajustes internos para permitir números con decimales cuyo separador decimal
sea diferente al punto. Por ejemplo cuando la “Configuración regional y de Idioma” de
Windows sea “Español (Argentina)”
(Inicio de Windows / Panel de control / Configuración regional y de Idioma / Español
(Argentina))
o Punto de venta / Cancelación de venta de contado / Buscar venta / Grid, la primera columna
desplegaba “Folio apartado”, ahora despliega “Folio venta”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.11.2000
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado / Buscar cliente, desplegaba
“MySQL Error Code: (1064)
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for
the right syntax to use near 'order by FolioOperacion' at line 1”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.11
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado
o al desplazarse sobre los renglones que tenían Promoción adicional, el importe
correspondiente no se desplegaba en el recuadro indicador de la Promoción
adicional
o al aplicar Descuento global, si algún renglón tenía promoción, entonces el descuento
no se aplicaba equitativamente en los renglones
o al cambiar la lista de precios (tecla F9), ahora es posible seleccionar el Ambito de
aplicación
 Aplicar solamente en los nuevos renglones
 Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos
renglones
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado
o al desplazarse sobre los renglones que tenían Promoción adicional, el importe
correspondiente no se desplegaba en el recuadro indicador de la Promoción
adicional
o al aplicar Descuento global, si algún renglón tenía promoción, entonces el descuento
no se aplicaba equitativamente en los renglones
o al cambiar la lista de precios (tecla F9), ahora es posible seleccionar el Ambito de
aplicación
 Aplicar solamente en los nuevos renglones

Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos
renglones
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito
o al desplazarse sobre los renglones que tenían Promoción adicional, el importe
correspondiente no se desplegaba en el recuadro indicador de la Promoción
adicional
o al aplicar Descuento global, si algún renglón tenía promoción, entonces el descuento
no se aplicaba equitativamente en los renglones
o al cambiar la lista de precios (tecla F9), ahora es posible seleccionar el Ambito de
aplicación
 Aplicar solamente en los nuevos renglones
 Aplicar en todos los renglones existentes así como también en los nuevos
renglones
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.10
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito / Pagar, no permitía poner abonos
mayores a 9,999.00
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar, no permitía poner abonos
mayores a 9,999.00
o Punto de venta / Varios / Salidas de dinero, anteriormente no desplegaba texto indicador de
“Salida de dinero”
o Punto de venta / Operaciones, al imprimir, se redujeron los textos indicadores de la
operación realizada, por ejemplo anteriormente imprimía “Venta de contado”, ahora es
“Venta contado”
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, se agregó el texto “*REIMP*” antes del
nombre de la operación realizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.06
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda, en el grid y en el reporte, se agregó el
título ‘Analizar modelo (por tienda). Modelo = "<modelo>", Tienda = "<tienda>”’
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Global, en el grid y en el reporte, se agregó el título
‘Analizar modelo (global). Modelo = "<modelo>”, Tienda = Todas las tiendas’
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.11.05
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó el campo “Tallas favoritas”
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó la opción de menú “Clientes frecuentes
(con favoritos)”, la cual es similar a “Clientes frecuentes” pero incluye la columna “Favoritos”
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Promociones adicionales, si en
configuración se definió “Por porcentaje” entonces solamente se podía capturar un valor en
“Por porcentaje” (no se podía capturar en “Por importe”). Ahora se puede elegir cualquiera
de los dos. Esto aplica en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Punto de venta / Operaciones, no funcionaba el descuento por importe en el total de la
venta en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito

o Punto de venta / Varios / Salidas de dinero, no imprimía el recibo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.30
o Punto de venta / Operaciones, en las ventas y en el traspaso, al terminar de realizar la
operación, las sumatorias no se restablecían en cero
Esto ocurría en las operaciones de
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Traspaso
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.29
o Punto de venta / Operaciones, en las ventas y en el traspaso, al agregar un nuevo articulo,
consumía varios segundos para agregarlo. Por ejemplo, al realizar una venta de contado
con 200 renglones y se agregaba un nuevo artículo, tardaba 16 segundos, ahora tarda
menos de un cuarto de segundo, es decir, se tiene un ahorro del 99% en el tiempo
requerido
Esta optimización se realizó para
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Traspaso
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.27
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Gris, se agregó la columna “Comisión
vendedor” (incluyendo la sumatoria de esa columna)
o Punto de venta / Operaciones, el vendedor, anteriormente se elegía antes de capturar los
artículos comprados (posteriormente ya no se podía modificar), ahora se puede modificar
en cualesquier momento en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Servidor para puntos de venta, en los archivos recibidos, se generaban archivos de error
conteniendo textos similares a “ReadVentaContado.AppendVentasDet: Imposible localizar
el CostoCatalogo debido a que no existe un modelo con la siguiente combinación de datos
Modelo="<AQUÍ VA EL MODELO>", Talla="", Color=<AQUÍ VA LA CLAVE DEL COLOR>”,
es decir, la Talla estaba vacía
o Central / Compras, se perdían los decimales de Costo y Precio al público (se grababan
como enteros, en lugar de flotantes) en
o Pedidos / Pedidos
o Pedidos / Recepción de pedidos
o Recepción de mercancía sin pedido
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.23
o Ahora es posible especificar el puerto en el que está corriendo la base de datos. Se logra
mediante la modificación del archivo INI correspondiente a la aplicación utilizada, es decir:

o
o
o
o

Central.ini
PuntoDeVenta.ini
ServidorParaPuntosDeVenta.ini
Facturacion.ini

En la sección [Base de datos], se debe agregar la entrada:
Puerto base de datos=<aquí poner el puerto>
Por ejemplo:
[Base de datos]
Puerto base de datos=3306
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.20
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado, la hora de la venta se registraba
erróneamente, tal cual se muestra al realizar la secuencia de paso del siguiente ejemplo
1. se inicia la aplicación de punto de venta a las 9:00 am (se deja abierta la ventana de
”Venta de contado”)
2. se deja sin actividad por una hora, es decir, serían las 10:00 am
3. se captura una ”Venta de contado”
4. la venta se registra como realizada a las 9:00 am, debiendo ser a las 10:00 am
A partir de esta versión, la hora se actualiza al momento de capturar el primer artículo
comprado.

o
o
o
o
o

De igual manera, se realizó éste ajuste en
o Abono de apartado
o Abono a crédito
o Cancelación de apartados
o Cancelación de venta de contado
o Devolución del cliente
o Recepción de embarque
o Recepción de traspaso
o Traspaso
o Venta de apartado
o Venta a crédito
Punto de venta / Barra de estado, cuando no se podía conectar con el servidor (“Imposible
conectar con el servidor para puntos de venta (revisar Host y Puerto)”), seguía desplegando
el porcentaje de avance, ahora deja vacía esa zona
Central / Archivo / Etiquetas de código de barras, al seleccionar la tienda, ahora incluye el
“Almacén principal”
Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, al seleccionar la tienda, ahora incluye el
“Almacén principal”
Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario,
al dar clic en el botón, ahora queda inhabilitado para asegurar que el proceso se ejecute
una sola vez
Central / Inventarios / Movimientos de almacén / Grid, cuando el motivo del movimiento era
“Ajuste por faltante de inventario”, la tienda remota la desplegaba como “Clientes”, ahora la
despliega vacía. Esto implicó un cambio interno de tal manera que si la versión anterior del

sistema es menor o igual a la 9.10.17, entonces automáticamente se modifica el contenido
de la tabla MovimientosAlmacenes
o NOTA IMPORTANTE: El costeo lo calculaba mal. Esta información tenderá a corregirse de
manera automática conforme se incrementen los movimientos de compras.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.17
o Central, Punto de venta y Facturación, en los Grids / Exportar datos / Microsoft Excel, una
de las opciones tenía error ortográfico, decía “Exportar”, ahora dice “Exportar”
o Central / Archivo / Configuración / Créditos / Periodicidad quincenal / Rango de días, se
agregaron dos botones
o +Todos, para marcar todos los días
o –Todos, para desmarcar todos los días
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Diferencias encontradas / Aplicar inventario,
se agregó el desplegado del porcentaje de avance. Adicionalmente, al terminar el proceso
despliega alguno de los siguientes mensajes
o Inventario aplicado exitosamente
o Imposible aplicar inventario
o Central, Punto de venta y Facturación, si el usuario no tiene derecho a utilizar la aplicación,
anteriormente lo sacaba de la aplicación sin previo aviso, ahora despliega “No tiene
derecho a utilizar esta aplicación” y posteriormente lo saca de la aplicación
o Central / Archivo / Usuarios del sistema / Contraseña, anteriormente se permitía dejarla
vacía, ahora requiere al menos 8 caracteres
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.16
o Central y Punto de venta, los diálogos de confirmación (botones “Si” y “No”) los desplegaba
5 veces cada uno
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.15
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial / Grid de Diferencias encontradas
o Anteriormente desplegaba solamente aquellos modelos + talla + color cuya cantidad
de unidades era diferente al comparar las unidades indicadas por el sistema versus
las unidades indicadas por la terminal portátil
o Ahora despliega todo, sin importar si son iguales o si son diferentes. Esto permite ver
los totales del sistema y de la terminal portátil
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.13
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregó la columna “Vendedor”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.12
o Punto de venta / Pantalla principal / Barra de estado / Actualización de la base de datos, se
agregó indicador para el porcentaje de avance
o Punto de venta, se optimizó la actualización de la base de datos, teniendo un ahorro del
81% en el tiempo requerido
o NOTA IMPORTANTE: Esta versión es incompatible con versiones anteriores de
o Punto de venta
o Servidor para puntos de venta
Por lo que se requerirá actualizar los Puntos de venta, así como también el Servidor para
puntos de venta

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.08
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Detalle / Captura
o El costo ahora se despliega con dos decimales
o Ahora se permite la modificación del precio al público (tecla F2 al estar posicionado
en el precio)
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos / Captura / Detalle / Captura
o El costo ahora se despliega con dos decimales
o Ahora se permite la modificación del precio al público (tecla F2 al estar posicionado
en el precio)
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos / Captura / Detalle / Captura
o El costo ahora se despliega con dos decimales
o Ahora se permite la modificación del precio al público (tecla F2 al estar posicionado
en el precio)

Versión 09.10.06
o Base de datos, las claves de acceso de los usuarios, ahora se graban cifradas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.10.05
o Servidor para puntos de venta, al calcular la comisión del vendedor, si ocurría algún error
grababa el mensaje “Caja y Folio de operación ya existe”, ahora graba “Comision. No existe
el empleado cuyo oid_Empleados = <algún número entero>”

Versión 09.10.02
o Central, se aumento el ancho de la columna “Cliente frecuente” en los grids
o Ventas / Consultar ventas
o Ventas / Ventas (detalle)
o Ventas / Mercancía apartada
o Servidor para puntos de venta
o El tiempo del timer para revisar los archivos recibidos, anteriormente era de 10
segundos, ahora es de 5 minutos, es decir, cada 5 minutos se estarán procesando
las operaciones enviadas por los puntos de venta
o En operaciones de traspaso, en los archivos con extensión “ERR”, en ocasiones
indicaba “ReadTraspaso. Imposible localizar el Modelo=<algún número>
Color=<algún número>” (a pesar de existir tanto el modelo como el color)

Versión 09.09.29
o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, no incorporaba
o la secuencia de escape inicialización
o la secuencia de escape finalización
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.28
o Punto de venta, al imprimir, en la vista preliminar no desplegaba
o la secuencia de escape inicialización
o la secuencia de escape finalización
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.25
o Punto de venta / Archivo / Configuración / Impresora de recibos y cajón, se agregó
o Nombre de la letra
o Tamaño de la letra

o Central, se agregó diálogo de confirmación “¿ Imprimir las etiquetas de toda la
información ?” al intentar imprimir las etiquetas de todos los modelos en
o Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Imprimir
o Archivo / Etiquetas de código de barras / Por existencias / Editar
o Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Imprimir
o Archivo / Etiquetas de código de barras / Por catálogo de modelos / Editar
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.23
o Punto de venta, para poder imprimir, anteriormente se requería realizar un proceso especial
cuando se trataba de una impresora con conexión USB, ahora solamente se requiere
capturar el nombre de la impresora a utilizar (Archivo / Configuración / Impresora de recibos
y cajón / Nombre impresora). Por lo tanto, ya no se requiere hacer el procedimiento de “Net
use lpt1 /d”, etcétera, en su lugar basta con configurar el punto de venta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.22
o Punto de venta / Operaciones, se agregó la opción “Cancelación de venta de contado”

Versión 09.09.21
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén, cuando se trataba de recepción de
embarques, anteriormente desplegaba “Embarque”, ahora despliega “Recepción de
embarque”. De una manera similar ocurre con “Traspaso” y “Recepción de traspaso”

Versión 09.09.20
o Anteriormente desplegaba mensajes de “Trial versión” al entrar a
o Central
o Punto de venta
o Servidor para puntos de venta
o Facturación
o Central / Configuración / Textos venta contado, se agregó “Cancelación de venta de
contado”
o Punto de venta, notas de crédito, dejaba huecos en el consecutivo de folio de operación,
es decir, dejaba folios de operación sin usar

Versión 09.09.18
o Central / Catálogos / Modelos / Captura / Proveedores, anteriormente se desplegaban sin
orden, ahora se despliegan ordenados por “Razón social”

Versión 09.09.15
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos, al seleccionar la tienda, no permitía seleccionar el
“Almacén principal”
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido, al seleccionar la tienda, no
permitía seleccionar el “Almacén principal”
o NOTA IMPORTANTE: Al reestructurar la base de datos, posiblemente despliegue
“Duplicate entry '' for key 2”, en este caso se requiere eliminar la tabla “Estaciones” y
posteriormente entrar nuevamente al sistema. La tabla se elimina ejecutan “drop table
estaciones” dentro del “MySQL Query Administrator”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.06.1700
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Clientes frecuentes / Grid, se agregó la columna
“Email”
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle) / Grid, se agregaron las columnas
o Fecha

o Cliente
o Central / Catálogos / Clientes frecuentes, se agregó la opción “Clasificaciones”
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores / Grid, anteriormente se abría con 800
pixeles de ancho y 600 pixeles de alto, ahora se abre maximizado
o Central / Catálogos / Modelos / Propiedades / Colores / Propiedades / Precio al público, se
ajustó el procedimiento del cálculo, de tal manera que
o Respecto al precio sugerido
 Se calcula con base en el costo capturado (si se modifica el costo,
automáticamente cambia el precio sugerido)
o Respecto al precio al público
 El precio del primer color del modelo, se copia desde el precio sugerido
 El precio del siguiente color del mismo modelo, se copia desde el precio del
último color para ese modelo
 Si se cambia el costo, entonces el precio sugerido automáticamente se copia
hacia el precio al público
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.02.0330
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche
o Se agregó el desplegado “Nuevo saldo”, el cual es la suma de “Importe saldo” +
“Importe comisión”
o Se modificó el cálculo de “Importe mínimo de enganche”, el cual es “Total venta” por
“Porcentaje mínimo de enganche” / 100
o Se eliminó el botón “Calcular”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.02
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido / Agregar, si no se seleccionaba
una tienda y se presionaba aceptar, desplegaba “oid_Tiendas must have a value”
o Punto de venta / Operaciones / Venta a crédito / Enganche
o Se agregó el desplegado de “Importe saldo”, el cual es la diferencia de “Total venta” “Importe de enganche”
o Se modificó el procedimiento para calcular la comisión
 Anteriormente el “Importe comisión” se calculaba con base en “Total venta”
(sin importar el “Importe de enganche”)
 Ahora el “Importe comisión” se calcula con base en “Importe saldo”
o Se agregó el botón “Calcular”, el cual sirve para calcular el importe mínimo válido
para “Importe de enganche”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.09.01
o Punto de venta / Operaciones / Abono de crédito, no calculaba correctamente

Versión 09.08.30
o Punto de venta, se libera la primera versión del módulo “Venta a crédito”
o Servidor para puntos de venta, no calculaba la información correspondiente a la comisión
del vendedor en
o Venta de apartado
o Venta a crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.08.27 (versión exclusiva para uso interno)

o Central / Catálogos / Modelos / Colores / Captura / Consultar, estando en el campo “Costo”
y dar tabulador, desplegaba “Dataset not in edit or insert mode”
o Se removió el cálculo de IVA sobre el costo en
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos
o Central / Compras / Pedidos / Recepción de pedidos
o Central / Compras / Recepción de mercancía sin pedido
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.08.26.2230 (versión exclusiva para uso interno)
o Central / Catálogos / Modelos / Colores / Captura, se agregaron los textos
o Capturar el costo sin IVA
o Capturar los precios con IVA incluido

Versión 09.08.24 (versión exclusiva para uso interno)
o Central, se agregó la opción Central / Ventas / Consultar pagos de créditos
o Central / Archivo / Configuración, se agregó la pestaña “Créditos”
o Punto de venta, se agregaron las operaciones
o Venta a crédito
o Abono de crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.08.11
Central, se agregó el catálogo Central / Catálogos / Clientes frecuentes / Tipos de crédito
Central / Catálogos / Tiendas / Tiendas, se agregó el campo “Tipo crédito omisión”
Central / Archivo / Configuración / Otros, se agregó lo referente a “Créditos”
Central / Catálogos/ Clientes frecuentes / Clientes frecuentes, se agregaron los campos
o RFC
o Límite de crédito
--------------------------------------------------------------------------------------------------o
o
o
o

Versión 09.08.05
o Central / Inventarios / Cargar inventario inicial, desplegaba “is not a valid integer value”

Versión 09.08.02.0845
o Central, se agregó el catálogo de “Clasificaciones de los proveedores”
o Central / Catálogos / Proveedores / Proveedores, se agregó el campo “Clasificación”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.08.02
o Central, ahora despliega mensaje “Imposible aceptar, no tiene modelos capturados” cuando
se intenta grabar y no se tienen modelos capturados en
o Compras / Pedidos / Pedidos
o Compras / Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques
o Central / Inventarios / Movimientos de almacén, cuando el motivo era “Compra”, estaban
invertidos los contenidos de las columnas “Tienda origen” y “Tienda Destino”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.28
o Central / Catálogos / Corridas / Nombre, anteriormente era de 10 caracteres, ahora es de
15
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.25.2030
o Servidor para puntos de venta, se realizaron cambios internos

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.25
o Punto de venta, en ocasiones desplegaba “Operation aborted”, lo cual ocurría cuando se
perdía la conexión con el servidor para puntos de venta
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.14
o Servidor para puntos de venta, tenía fuga de memoria

Versión 09.07.10
o Central / Inventarios / Existencias, se optimizó la velocidad de existencias
o Por tienda
o Globales
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.09
o Punto de venta / Archivo / Configuración, por omisión se dio valor inicial a “Secuencia de
escape apertura cajón (por ejemplo: \027p050)”. Anteriormente no tenía valor por omisión,
ahora tiene \027p050
o Central / Inventarios / Existencias / Por tienda, se totalizó la columna Unidades
o Central / Inventarios / Existencias / Globales, se totalizó la columna Unidades
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Por tienda
o Se aumentó el ancho de la columna Inv. Unidades
o Se totalizaron las columnas
 Unidades movimiento
 Unidades inventario
o Central / Inventarios / Analizar modelo / Global
o Se aumentó el ancho de la columna Inv. Unidades
o Se totalizaron las columnas
 Unidades movimiento
 Unidades inventario
o Central / Archivo / Perfiles, se agregó la opción “Central / Compras / Pedidos / Pedidos /
Imprimir el pedido / Imprimir el precio al público”, la cual sirve para permitir / prohibir la
impresión del precio al público en los pedidos
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.05
o Servidor para puntos de venta, al instalar, anteriormente se requería crear manualmente el
archivo “ServidorParaPuntosDeVenta.ini” y posteriormente configurarlo. Ahora se crea y
configura automáticamente
o Punto de venta, no realizaba correctamente los ajustes automáticos de entrada en las
existencias (al realizar salidas de almacén y no tener existencias suficientes) por concepto
de
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Embarque
o Traspaso
o Punto de venta, al momento de pagar, el foco ahora lo da en el importe a pagar
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja / Abonos de apartado, el saldo lo desplegaba en
cero

o Punto de venta / Reimprimir / Reimprimir operación, anteriormente ser permitía únicamente
la reimpresión de ventas de contado, ahora ser permite de cualquier tipo de operación
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, no imprimía el folio del apartado en
o Ventas de apartado
o Enganches de apartado
En su lugar estaba imprimiendo los días de plazo
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, ser agregaron las secciones
o Traspasos
o Recepción de traspasos
o Recepción de embarques
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.07.02
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado / Pagar, cuando la fecha de pago era
mayor a la fecha límite, no permitía realizar el pago, ahora lo permite siempre y cuando el
usuario tenga permiso a hacerlo o bien se tenga autorización de un administrador
o Punto de venta, al momento de pagar, si se presionaba el botón “Pagar” se presionaba
rápidamente dos veces seguidas, se registraban dos ventas
o Central / Archivo / Perfiles, al agregar / modificar / eliminar perfiles, el servidor para puntos
de venta no notificaba de esto a los puntos de venta
o Central / Catálogo / Modelos, la información referente a “Saldo” se cambió de lugar,
anteriormente estaba a nivel del modelo, ahora está a nivel de los colores
o Central / Catálogo / Modelos / Colores / Captura, se agregó la fotografía del modelo a nivel
de los colores, de tal manera que cuando se despliegue la fotografía del modelo (por
ejemplo en el punto de venta), primeramente tratará de ubicar la fotografía a nivel de los
colores y en caso de no existir, entones desplegará la fotografía a nivel del modelo
o Central / Catálogo / Modelos, las siguientes acciones se realizaban a nivel modelo, ahora
se realizan a nivel de los colores
o Ajustar saldos
o Ajustar precios
o Copiar precios
o Central / Capturar automáticamente desplegaba error en “Tiendas”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.25
o Central / Inventarios / Leer datos de la terminal portátil, se mejoró la interfaz
o Central / Configuración / Otros, se agregó el grupo “Cuando la fecha de recepción es mayor
a la fecha límite de entrega”,el cual consta de tres opciones
o Aceptar la recepción
o Rechazar la recepción
o Solicitar permiso para aceptar la recepción
Los cuales se utilizan al recibir pedidos cuya fecha de recepción es mayor que la fecha
límite de entrega
o Punto de venta, al entrar a la aplicación y solicitar el tipo de cambio, la ventana no tenía
foco (se desplegaba la forma y aparentemente le daba foco, pero en realidad no lo hacía)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.23
o Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / A través de archivo, ahora se realiza
mediante Central / Inventarios / Cargar inventario inicial

o Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / Directamente de la terminal, ahora se
realiza mediante Central / Inventarios / Leer datos de la terminal portátil
o Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil, de eliminó esta opción.
o Movimientos de almacén, el campo “Referencia” anteriormente era de 10 caracteres, ahora
es de 30
o Punto de venta / Operaciones / Venta de apartado, anteriormente de inmediato daba salida
de la tienda por concepto de venta, ahora da salida de la tienda y esa mercancía la envía al
almacén de apartados de esa tienda
o Punto de venta / Operaciones / Abono de apartado, anteriormente daba salida de la tienda
por concepto de venta, ahora da salida pero del almacén de apartados de esa tienda
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado, ahora da salida de la mercancía
que se tenía en el almacén de apartados y lo envía de regreso hacia la tienda
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.20
o Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / Directamente de la terminal
o Desplegaba “Imposible abrir el puerto COM1”. Como comentario, en los clientes que
vienen de PCVA, en la terminal portátil deberán presionar la tecla F3 (Envia) y
posteriormente la tecla F2 (Archivo solo codigo)
o Anteriormente se disponía de 10 segundos para encender la terminal portátil y enviar
los datos. Ahora se dispone de 1 minuto
o Anteriormente se daba por terminado el envío cuando pasaban 10 segundos sin
recibir datos. Ahora son 30 segundos
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.19.0300
o Central / Perfiles, en algunos casos no funcionaban correctamente los permisos /
restricciones
o Punto de venta / Perfiles, en algunos casos no funcionaban correctamente los permisos /
restricciones
o Central / Catálogos / Modelos / Reportes, desplegaba error de sql
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente, desplegaba error de sql
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.16
o Central / Configuración, se agregó la configuración de los textos a imprimir en los recibos
del punto de venta. Estos textos serán impresos en la parte final de los recibos de
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Cancelación de apartado
o Venta a crédito
o Abono de crédito
o Cancelación de crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.09
o Central / Catálogos / Modelos / Grid, se agregó la columna “Descripción larga”, de tal
manera que se puede exportar hacia Excel
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja, se agregó diálogo de confirmación
o Punto de venta / Formas de pago
o se quitó el botón para abrir el cajón

o al pagar, se quitó el diálogo solicitando la clave de acceso para abrir el cajón
o Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Abrir cajón”
o Punto de venta / Operaciones, se agregó que el cajón se abra al presionar la tecla F10 en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Cancelación de apartado
o Devolución del cliente
o Traspaso
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque

Versión 09.06.03
o Servidor para puntos de venta, al intentar guardar las notas de crédito generaba un archivo
con extensión “err” indicando “DoAppendNotaCredito: La nota de crédito ya existía”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.02
o Central / Catálogos, se agregó la opción “Formas de pago”
o Central / Catálogos / Formas de pago, se agregó la forma de pago “Vale de descuento”
o Punto de venta / Formas de pago, si se selecciona “Vale de descuento”, entonces se aplica
el descuento indicado en “Cuenta / Cheque / Nota crédito / % Vale Desc”
o Central / Inventarios / Analizar modelo, se agregó la opción “Global”, con lo cual se analiza
cierto modelo sin importar de que tienda se trate, es decir, abarca todas las tiendas
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.06.01
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se agregaron las columnas
o Precio
o Promoción
o Descuento
o Central / Ventas / Consultar ventas (detalle), se totalizaron las columnas
o Unidades
o Precio
o Promoción
o Descuento
o A pagar
o Central / Promociones / Captura / Criterios, se agregó la pestaña “Tienda”, de tal manera
que ahora se pueden tener promociones que apliquen a una tienda pero que no aplique
para otra
o Central / Catálogos / Productos asociados / Captura / Criterios, se agregó la pestaña
“Tienda”, de tal manera que ahora se pueden tener productos asociados que apliquen a una
tienda pero que no aplique para otra
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.31
o Central, desplegaba mensajes indicando que se estaba realizando alguno de los siguientes
procesos
o StartTransaction
o Commit
o Rollback
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.30
o Punto de venta, se agregó el botón “Buscar apartado” en
o Operaciones / Abono de apartado
o Operaciones / Cancelación de apartado
o Punto de venta / Operaciones / Venta de contado / Formas de pago, cuando se trata de
“Dólares americanos”, adicionalmente ahora se imprime el importe en dólares americanos
(encerrados entre paréntesis)
o Punto de venta, en las formas de pago, cuando se trata de “Dólares americanos”,
adicionalmente ahora se imprime el importe en dólares americanos (encerrados entre
paréntesis) en
o Operaciones / Venta de apartado
o Imprimir / Auditar caja
o Imprimir / Auditar caja (formas de pago)
o Imprimir / Auditar caja (con filtros)
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, no se habilitaban los botones de
o Agregar
o Buscar
o Central y Punto de venta, se realizaron ajustes internos para filtrar adecuadamente en los
campos que son del tipo “Fecha”
o Central / Ventas, se agregó “Consultar mercancía apartada”
o Central / Catálogos / Formas de pago, el nombre era de 20 caracteres, ahora es de 25
o Central, se realizaron ajustes internos para el manejo de transacciones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.29
o Punto de venta / Imprimir / Cancelación de apartado, se agregó
o Folio apartado
o Fecha apartado
o Días de plazo
o Fecha máxima abonos apartado
o Importe pagado
o Se realizaron ajustes internos a la cancelación de apartados
o Punto de venta / Imprimir, se agregó la sección “Cancelaciones de apartado” en
o Corte de caja
o Auditar caja
o Auditar caja (con filtros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.28.0830
o Punto de venta / Imprimir
o Se agregó la opción “Auditar caja”, la cual arroja los mismos resultados de un “Corte
de caja”, pero sin realizar el corte
o Se agregó la opción “Auditar caja (formas de pago)”, la cual arroja los importes
acumulados por cada forma de pago (a partir del último corte de caja)
o La opción “Corte de caja con filtros” se renombró, de tal manera que ahora se llama
“Auditar caja (con filtros)”
o Se totalizó el importe de las formas de pago en
 Corte de caja
 Auditar caja (con filtros)
o La opción “Reporte de ventas” se renombró, ahora se llama “Ventas”

o Punto de venta / Formas de pago, cuando se pagaba con dólares americanos y se le daba
cambio al cliente, a la moneda nacional no se le estaba restando el cambio entregado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.28
o Punto de venta / Operaciones / Cancelación de apartado
o No imprimía el recibo de cancelación de apartado
o No imprimía el recibo de la nota de crédito
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, el botón de buscar se habilita
siempre y cuando se tengan datos válidos en “Folio de operación” y “Caja seleccionada”
o Punto de venta / Configuración / Impresora de recibos, se agregó “Secuencia de escape
apertura cajón”
o Punto de venta / Formas de pago
o Cuando hay cambio que entregar al cliente, automáticamente se abre el cajón
o Se agregó botón para manualmente abrir el cajón
o Punto de venta / Varios, se agregó la opción “Abrir cajón”
o Punto de venta / Formas de pago, ahora despliega una ventana indicando
o Total a pagar
o Importe pagado
o Cambio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.27.0400
o Central / Modelos / Captura / Códigos de barras alternos / Crear códigos de barras alternos,
desplegaba:
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Corrida' in 'where clause'
o Central / Corridas / Captura / Generar corrida, cuando las tallas no eran números enteros,
podía ocasionar conflictos en la captura de las unidades por talla (pedidos, recepción de
pedidos, etc). Por ejemplo, si las tallas a capturar eran 26, 26 y medio, 27, 27 y medio, 28,
28 y medio, los títulos de las columnas a capturar serían:
26 26.05 27 27.05 28
28.05, pero si el sistema operativo no estaba configurado adecuadamente, erróneamente
podría desplegar las columnas: 26 26 5 27 27 5 28 28 5. Esto ocurría debido a
que en el “Panel de control”, en la “Configuración regional y de idioma”, en “Opciones
regionales” el formato del punto decimal para los números NO era un punto, en su lugar era
una coma, tal cual podría ocurrir si se seleccionaba “Español (Argentina)”. El valor a utilizar
es “Español (México)”
o Central / Modelos / Captura / Corridas / Captura / Corrida, la corridas desplegadas no
estaban en orden alfabético
o Central / Compras / Pedidos / Captura / Unidades por talla, permitía grabar los datos a
pesar de no tener seleccionado alguno de los siguientes datos
o Modelo
o Corrida
o Color
Algo similar ocurría en
o Recepción de pedidos
o Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques
De ahora en adelante, la captura es permitida siempre cuando se tengan valores
capturados en cada uno de los datos de

o Modelo
o Corrida
o Color
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.27
o Punto de venta, al crear notas de crédito, no incrementaba el folio de operación
o Punto de venta, en las formas de pago, si se pagaba con notas de crédito y ese importe era
suficiente para cubrir el total a pagar, no creaba una nueva nota de crédito

Versión 09.05.25.1600
o Punto de venta, en las impresiones, sin importar de cual fuera la forma de pago, siempre
las imprimía como si fueran “Efectivo”

Versión 09.05.25.0915
o Punto de venta / Venta de apartado / Reporte, el renglón “Nuevo importe del saldo” se
renombró de tal manera que ahora es “Saldo”
o Punto de venta / Abonos de apartado, se realizaron ajustes internos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.25.0430
o Punto de venta / Venta de apartado / Reporte, se agregó el renglón “Nuevo importe del
saldo”

Versión 09.05.25.0130
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja y Punto de venta / Imprimir / Corte de caja con
filtros, en la sección “Abonos de apartado”
o Se quitó la columna “Saldo anterior”
o Se agregó la columna “Folio abono”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.25
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja y Punto de venta / Imprimir / Corte de caja con
filtros, ahora incluyen la sección “Abonos de apartado”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.24.2315
o Punto de venta / Imprimir / Corte de caja y Punto de venta / Imprimir / Corte de caja con
filtros, ahora incluyen
o La sección “Formas de pago”
o Desglose de Subtotal, IVA y Total en
 Ventas de contado
 Ventas de apartado
o Central / Ventas, si la venta era por ejemplo de 300 pesos y el cliente pagaba con 500
pesos, el sistema registraba que la venta era de 500, en lugar de 300
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.24
o Punto de venta / Imprimir
o La opción “Corte de caja” se renombró, de tal manera que ahora se llama “Corte de
caja con filtros”
o Se agregó la opción “Corte de caja”, la cual no pide filtros, en su lugar emite un
reporte a partir de la siguiente operación realizada en el Corte de caja anterior

Versión 09.05.23.1930
o Central / Configuración / Otros, se agregó la captura de “Cliente al que se asignarán las
devoluciones sin folio”

o Punto de venta / Devolución del cliente / Folio de operación, ahora se permite realizar
devoluciones sin tener un folio de operación. En este caso, la nota de crédito sale a nombre
del cliente indicado en la configuración del Central
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.22.2130
o Central / Modelos / Códigos de barras alternos / Captura, la talla permitía máximo 5
caracteres, ahora son 10 caracteres
o Central, se realizaron cambios internos para el post y replicación de tablas
o Punto de venta, impresión de recibos, se agregó el nombre de la tienda
o Punto de venta / Venta de apartado / Cliente frecuente, desplegaba el nombre del cliente
frecuente indicado en la configuración (el cual es aplicable para las ventas de contado).
Ahora lo despliega vacío para impedir que se hagan apartados en ventas de mostrador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.22
o Punto de venta / Devolución del cliente / Impresión, se recorrió dos lugares hacia la derecha
la impresión del precio y del importe
o Punto de venta, al pagar con nota de crédito, permitía pagar con notas de crédito que ya
habían sido cobradas
o Punto de venta, en la impresión de los recibos, no imprimía los pagos que eran con notas
de crédito

Versión 09.05.20.1900
o Central / Usuarios del sistema / Grid / Captura / Confirmación contraseña, permitía escribir
mas de 10 caracteres, ahora está limitado a máximo 10 caracteres

Versión 09.05.20
o Servidor para puntos de venta, desplegaba mensaje indicando que no existía la tabla
“AbonosCreditos”

Versión 09.05.15.0200
o Central / Modelos / Colores, anteriormente la lista de colores se desplegaba vacía, ahora se
despliegan todos los colores en orden alfabético
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.15
o Central / Compras / Pedidos / Imprimir el pedido, cuando el pedido está cancelado, ahora
despliega el texto “CANCELADO” en la parte superior del reporte
o Central / Compras / Pedidos, se agregó el botón “Cancelar el pedido”, el cual realiza la
cancelación del pedido seleccionado siempre y cuando ese pedido no tenga recepciones de
mercancía

Versión 09.05.14
o Central, en todos los lugares de impresión de etiquetas, en la lista de campos a imprimir se
agregaron
o Precio de mayoreo
o Precio 1
o Precio 2
o Precio 3
o Precio 4
o Precio 5
o Precio 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.13

o Central / Compras / Pedidos / Captura / Proveedor, la lista de proveedores ahora se
despliega en orden alfabético
o Central / Recepción de mercancía sin pedido / Captura / Proveedor, la lista de proveedores
ahora se despliega en orden alfabético
o Central / Recepción de pedidos / Captura / Detalle, la altura del renglón “Precio al público”
se desplegaba a la mitad
o Central, se agregó la columna “Modelo (clave) en las formas de captura de
o Pedidos
o Recepción de pedidos
o Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques
o Consultar recepción de embarques
o Consultar embarques (mercancía en tránsito)
o Consultar traspasos
o Consultar recepción de traspasos
o Consultar traspasos (mercancía en tránsito)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.06
o Central, en todos los lugares donde se pueden editar etiquetas, se agregó la opción de
imprimir el campo “Marca”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.05.02
o Servidor para puntos de venta, desplegaba “() database property not assigned)
o Central / Catálogos / Modelos / Colores, se modificó el procedimiento para calcular el precio
al público basado en el sugerido
o Central, se modificó el procedimiento para calcular el IVA en
o Pedidos / Recepción de pedidos
o Recepción de mercancía sin pedido
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.28
o Central / Catálogos / Modelos, se optimizó la velocidad, teniendo un ahorro del 62% en el
tiempo requerido para
o Ajustar saldos
o Ajustar precios
o Copiar precios
o Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil, se optimizó la velocidad, teniendo un
ahorro de de 90%
o Central / Inventarios / Lectura de la terminal portátil / Diferencias encontradas / Aplicar
inventario, se optimizó la velocidad, teniendo un ahorro de de 47%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.25
o Central / Catálogos / Modelos, desplegaba
“MySQL Error Code: (1064) You have an error in your SQL syntax;

check the manual that corresponds to your MySQL server version for
the right syntax to use near 'where oid_ModelosDetColores in
(1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,1.”

Esto ocurría cuando se tenían cientos de modelos y se realizaba alguna de las siguientes
acciones
o Ajustar saldos
o Ajustar precios
o Copiar precios
o Central / Catálogos / Modelo, en la barra de estado (status bar) se agregó mensaje
indicando la acción que se esté realizando según sea el caso
o Ajustando saldos
o Ajustando precios
o Copiando precios
o Central / Catálogos / Modelos, el campo “Número aparador” estaba a nivel del modelo, se
cambió de lugar, ahora está a nivel de los colores, es decir, el “Número aparador” ahora se
captura en la ventana de los colores del modelo
o Central, en todos los lugares donde se pueden editar etiquetas, se agregó la opción de
imprimir el campo “NumAparador”
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso / Leer, no localizaba correctamente
los datos de la combinación “caja origen” + “folio de traspaso” (solamente buscaba el “folio
de traspaso” sin importar de cual “caja origen” se trataba)
o Punto de venta / Operaciones, se agregó el botón “Limpiar”, el cual sirve para limpiar todos
los datos de la venta en
o Venta de contado
o Venta de apartado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.24.1830
o Servidor para puntos de venta, el consumo del procesador se iba al 100% (cuando el punto
de venta terminaba su ejecución)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.24
o Central / Embarques / Embarques, al grabar los embarques no guardaba las unidades en
tránsito, por lo tanto desplegaba cifras incorrectas al emitir el reporte de mercancía en
tránsito
o Punto de venta / Operaciones / Traspasos, al grabar los traspasos no guardaba las
unidades en tránsito, por lo tanto desplegaba cifras incorrectas al emitir el reporte de
mercancía en tránsito
o Central / Traspasos / Consultar traspasos (mercancía en tránsito) / Imprimir traspaso
(mercancía en tránsito), desplegaba “Unknown column 'Traspasos.oid_SeguridadUsuarios'
in 'on clause'”
o Punto de venta / Operaciones, se eliminó la selección del precio (se dejó fijo precio al
público) en
o Traspasos
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
o Punto de venta / Operaciones, se eliminó la captura manual de cada una de las partidas en
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
o Punto de venta / Operaciones / Recepción de traspaso, se agregó el botón “Leer”, el cual
sirve para leer toda la información original del traspaso

o Punto de venta / Operaciones / Recepción de embarque, se agregó el botón “Leer”, el cual
sirve para leer toda la información original del embarque
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.22
o Central, Anteriormente imprimía la descripción corta del modelo, ahora imprime la clave del
modelo en
o Pedidos
o Recepción de pedidos
o Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques
o Consultar recepción de embarques
o Consultar embarques (mercancía en tránsito)
o Consultar traspasos
o Consultar recepción de traspasos
o Consultar traspasos (mercancía en tránsito)
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos, se agregó el campo “Nombre”, el cual sirve para
facilitar la búsqueda de “prototipos” de pedidos que se elaboran periódicamente
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos, grid, se agregaron los campos
o Costo
o Precio al público
o Nombre
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos, grid, se agregaron totales para los campos
o Unidades
o Costo
o Precio al público
o Central / Compras / Pedidos / Pedidos, reporte, se agregaron los campos
o Costo
o Precio al público
o Nombre
o Central / Catálogos / Modelos, forma de captura, en ocasiones no desplegaba los botones
“+” de los combos (por ejemplo: combos de acabados, línea, sublínea, género, proveedor,
etc
o Punto de venta / Operaciones / Devolución del cliente, no imprimía la nota de crédito
o Punto de venta / Operaciones, se incorporó la funcionalidad de cambio rápido de lista de
precios a utilizar (entre precio al público y precio de mayoreo) mediante las teclas SHIFT F9
en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Punto de venta / Operaciones, se agregaron 2 decimales al pagar en
o Venta de contado
o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Abono de apartado
o Abono de crédito
o Punto de venta / Operaciones, al pagar con nota de crédito, se inhabilitó la captura del
importe en
o Venta de contado

o Venta de apartado
o Venta a crédito
o Abono de apartado
o Abono de crédito
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.19
o Servidor para puntos de venta, por omisión los archivos recibidos se procesaban cada 5
minutos, ahora por omisión se procesan cada 10 segundos
o Central / Catálogos / Tiendas / Cajas / Instrucciones para iniciar un nuevo punto de venta,
se modificaron los pasos a seguir cuando se va a instalar un nuevo punto de venta
o Central / Catálogos / Modelos / Modificar, desplegaba “Field ‘oid_Modelos’ not found”
o Central / Devoluciones / Consultar devoluciones del cliente, desplegaba “Unknown column
'NotasCredito.ImporteSinIVA' in 'field list'”
o Punto de venta, al realizar una venta utilizando SKU, desplegaba “Field ‘Corrida’ not found”
o Punto de venta / Buscar, se eliminó la columna “Corrida”
o Punto de venta, al instalar un nuevo punto de venta, anteriormente se requería agregar una
línea en el archivo PuntoDeVenta.ini (la línea era: “6.- En el punto de venta, archivo
PuntoDeVenta.ini, sección [Configuracion], agregar la línea”). Ahora basta simplemente con
copiar la base de datos del central hacia el punto de venta
o Punto de venta, cuando no se podía conectar con el servidor de puntos de venta, cada
minuto desplegaba un aviso, mismo que era incómodo por dos razones
o El aviso era repetitivo cada minuto
o El aviso se desplegaba encima de las demás ventanas impidiendo ver la ventana
sobre la cual se estaba trabajando
Ahora lo que se hace es desplegar esos mensajes en la barra de estado de la forma
principal (la barra de estado es el último renglón de la ventana), con lo cual se despliega el
aviso sin entorpecer la captura del punto de venta
o Punto de venta, se agregó la impresión del número telefónico en los recibos de
o Venta de contado
o Traspaso
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
o Venta de apartado
o Abono de apartado
o Reporte de ventas
o Corte de caja
o Punto de venta, en la impresión del recibo de
o Traspaso
o Recepción de traspaso
o Recepción de embarque
Se agregó la impresión del nombre de la persona que está entregando la mercancía, así
como también el nombre de la persona que la está recibiendo

Versión 09.04.17
o Servidor para puntos de venta
o Al recibir la información de recepción de embarques, desplegaba el mensaje “Field
'oid_' not found”
o Al recibir la información de recepción de traspasos, desplegaba el mensaje “Field
'oid_' not found”

o Al recibir la información de notas de crédito, desplegaba el mensaje “Field 'oid_' not
found”
o Anteriormente abría conexiones de bases de datos conforme se fueran requiriendo,
ahora se abren todas esas conexiones tan pronto inicia el servicio
o Punto de venta, desplegaba el mensaje “No existe la tabla: Responsables”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.16
o Central / Catálogos / Modelos, se agregó el campo “Número de aparador”
o Central / Catálogos / Modelos / Corridas, se agregó validación para impedir que un mismo
modelo tenga tallas repetidas (en la misma o en diferentes corridas)
o Etiquetas de código de barras, se agregaron los campos
o Acabado
o NombreCorrida

Versión 09.04.15.1500
o Central / Catálogos / Modelos / Agregar / Corridas / Agregar, el nombre de las corridas
iniciaba en la letra ‘A’, después ‘B’, etc. Ahora inicia en ‘1’, ‘2’, ‘3’, etc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.15
o Central / Promociones / Captura / Unidades que paga y Unidades que se lleva, tenía mal el
Tab Order (anteriormente primero se capturaba “Se lleva” y después se capturaba “Paga”)
o Central / Catálogos, se reestructuró lo referente a la opción de “Modelos”, que
anteriormente se dividía en “Modelos” y “Etiquetas de código de barras”. Ahora la opción
“Modelos” se movió un nivel arriba, de tal manera que pertenece directamente a
“Catálogos”. La opción “Etiquetas de código de barras” se movió de tal manera que
pertenece a la opción “Archivo”
o Punto de venta / Venta de contado, anteriormente el primer dato que se capturaba era el
“Cliente frecuente”, ahora es el “Código de barras”
o Central / Compras / Pedidos,/ Captura de las unidades por talla
o Se agregó poder seleccionar por modelo (anteriormente se seleccionaba únicamente
por descripción corta)
o Anteriormente se tenía que filtrar la descripción corta para poder seleccionar el
modelo, ahora despliega todos los modelos de ese proveedor
o La visualización fotográfica se aumentó el tamaño
Lo mismo se realizó para
o Recepción de pedido
o Recepción de mercancía sin pedido
o Embarques
o Central / cajas / control remoto, desplegaba:
MySQL Error Code: (1054) Unknown column 'Tiendas.oid_Estaciones' in 'on clause' Name
=
Owner.Name
=
select
Estaciones.oid_Estaciones,Estaciones.IP,Estaciones.Puerto,Estaciones.ClaveDeAcceso,Est
aciones.Descripcion,Estaciones.PixelFormat from Tiendas inner join Estaciones on
Tiendas.oid_Estaciones = Estaciones.oid_Estaciones where Tiendas.oid_Tiendas = 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.13.1500
o Punto de venta, impresión de recibos, si la ruta de instalación contenía espacios, entonces
no realizaba la impresión
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.13
o Central / modelos / agregar o modificar / códigos de barras alternos / agregar, se
incorporaron validaciones para impedir que se graben tallas y colores que no correspondan
a ese modelo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.12.2100
o Central / modelos / agregar o modificar / códigos de barras alternos / agregar / color,
desplegaba los colores de otro modelo en lugar de desplegar los colores válidos para el
modelo que se está agregando o modificando. Los colores desplegados eran del modelo al
que previamente se le habían agregado o modificado sus códigos de barras alternos
o Central / modelos / agregar o modificar / códigos de barras alternos / agregar / color, para
poder desplegar los colores se requería filtrarlos (botón “F” en la lista de los colores), ahora
despliega todos los colores del modelo en uso y adicionalmente no se despliega el botón de
filtrado
o Central / inventarios / lectura de la terminal portátil, en el título de las ventanas desplegadas
se agregó el nombre de la tienda seleccionada
o Central / inventarios / lectura de la terminal portátil, en la ventana “Diferencias encontradas”
se agregaron totales en las columnas:
a. Unidades sistema.
b. Unidades terminal.
c. Faltantes.
d. Sobrantes.
o Central / inventarios / lectura de la terminal portátil, no desplegaba los edits para la captura
de los filtros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.08.2330
o Central / modelos / agregar modelo / aceptar, desplegaba mensaje de error y no realizaba
la alta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.08.1200
o Central / modelos / códigos de barras alternos / propiedades / en la lista de colores se
desplegaban los colores del primer modelo al que se le capturaron códigos de barras
alternos, en lugar de desplegar los colores del modelo en uso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.08.0700
o Central / lectura de la terminal portátil, el proceso tardaba mas de 3 horas, ahora lo realiza
en 20 minutos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 09.04.07
o Central, se agregó el módulo “Asuntos pendientes” (Central / Archivo / Asuntos pendientes).

