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General

Compras

Mantenimiento de proveedores

Nueva prestación: Las notas introducidas en 'datos env.documentos' por proveedor se puede hacer que 

sean de obligatoria lectura al introducir el proveedor en la propia ficha de proveedor, al realizar pedidos a  

proveedor y al introducir albaranes a proveedor). Parametrizable en control "proveidors" atributo <4> -> 0-

no activar, 1-activar

Mejora: Modificar el bloc de notas del apartado de calidad a longitud ilimitada.

Mejora: Ampliación del NIF de los proveedores a 30 caracteres.

Corrección: En algunas situaciones no guardaba la fecha de alta en crear un proveedor.

Solicitudes internas de compra

Mejoras / Remodelación del módulo:

========================

> Implementar nuevas ayudas de solicitudes y proveedores.

> Implementar ayudas rápidas de consultas de compras realizadas y acceso a ficha de artículo por cada 

linea.

> Nueva política para establecer por defecto el proveedor del artículo entrado según precio más barato por 

periodo definido.

> Nueva operativa de autorización previa a la validación según usuario e importe.

> Nueva operativa para poder desvalidar solicitudes ya validadas y nuevos blindajes para poder validar 

solicitudes.

> Posibilidad de consultar historiales de edición, validación y autorizaciones.

> Correcciones varias.

Corrección: Corregir situación en la que, cuando entrabas en una solicitud desde la pantalla de validación 

entonces no se podía ir a consutar solicitudes desde la pantalla principal de solicitudes.

Pedidos a proveedor

Nueva prestación: Se carga la estructura de artículos (según nuevos campos del control "estructures_article" 

(Parámetros generales estructuras de artículos).

Nueva prestación: Implementar aviso obligatorio de leer las notas introducidas en 'datos env.documentos' 

por proveedor (al introducir el proveedor a la propia ficha de proveedor, al realizar pedidos proveedor y al 

introducir albaranes a proveedor). Parametrizable en control "proveedores" atributo <4> -> 0-no activar, 1-

activarCorrección: recursos en castellano.

Generación automática pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Nueva prestación: Se carga la estructura de artículos (según nuevos campos del control "estructures_article" 

(Parámetros generales estructuras de artículos).

Nueva prestación: Implementar aviso obligatorio de leer las notas introducidas en 'datos env.documentos' 

por proveedor (al introducir el proveedor a la propia ficha de proveedor, al realizar pedidos proveedor y al 

introducir albaranes a proveedor). Parametrizable en control "proveedores" atributo <4> -> 0-no activar, 1-

activar

Devoluciones a proveedor

Entrada de facturas de compra

Mejora: Añadir botón 'Notas factura' en el formulario (igualmente queda en el desplegable de la barra de 

herramientas). Traducir algunos textos al castellano.

Corrección: check "cargar factura en la hoja de trabajo" marcado por defecto al cargar hoja con más de un 

capítulo.

Gestión documental facturas de compra

Nueva opción: Gestión documental de facturas de compra. Permite tener el control de las facturas de 

compra (Pendiente / Recibida, Revisada / Conformada, Contabilizada, Pagada), asociar el documento de 

factura en PDF, responsable, observaciones, etc.) // Parametrizaciones y controles -> control 

"gestio_documental", campo <3> para parametrizar la ruta donde se guardan las copias de los PDFs de las 

facturas.

Emisión de pagos

Corrección: en la selección de items en la búsqueda de facturas con pagos pendientes

Pagos directos | Mantenimiento de pagos

Ventas

Mantenimento de clientes

Mejora: Alta cliente -> nuevo parámetro en alta cliente (control "tarifa_venda_client", camp<8>)

Ofertas de ventas

Mejora: Permitir reactivar pedidos siempre que estén en el histórico. // Permitir desaceptar una oferta aunque 

tenga pedidos asociados.

Corrección: Al generar pedido cliente, en el pedido generado no salía el código de vendedor ni el% comisión 

por línea.

Corrección: No dejaba eliminar totalmente una oferta de venta a pesar de no tener ningún pedido asociado.

Pedidos de clientes

Nueva prestación: se pueden importar pedidos des de excel. (Nuevo botón en la barra de herramientas 

superior)

Nueva prestación: se puede leer un artículo con un código de barras asociado a una cantidad, por lo que 

carga automáticamente el código y la cantidad. (Según tabla de códigos de barras y cantidades de la ficha 

del artículo)

Solució ERP G2Tiris:
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Nueva prestación: nuevo control -> Ventas -> "tpv_opcions" <38>: Importación ventas web: opción por 

defecto: 0-Albaranes TPV, 1-Pedidos

Corrección: Error que daba al salir de la tabla desde la columna del código de artículo y volver a entrar y 

repetir el mismo artículo en otra línea.

Albaranes a cliente

Nueva prestación: Poder vincular e imprimir firma proveniente de una tablet.

> En el control " Albarans2 " campos <24> y <25> se parametritzan los destino donde se guardarán los 

archivos de las firmas provenientes del tablet y las compuestas para imprimir con nombre 'numalbara' + '. 

Jpg' (p .ex. '\\ servidor \ G2Software \ SignaturaAlbvenda \ " o " Y: \ G2Software \ SignaturaAlbvenda \ "

> En el impreso de albarán insertar Imagen tipo fórmula introduciendo la ruta fija + nombre archivo 

(ejemplo: " \\ servidor \ G2Software \ SignaturaAlbvenda \ " & numalb & " .jpg ") 

Nueva prestación: se puede leer un artículo con un código de barras asociado a una cantidad, por lo que 

carga automáticamente el código y la cantidad. (Según tabla de códigos de barras y cantidades de la ficha 

del artículo)

Nueva prestación: Hoja de trabajo asociada -> Poder guardar cambio o eliminar la hoja de trabajo en un 

albarán histórico.

Mejora: No permitir vincular una hoja de trabajo que esté en estado 'Acabado'

Corrección: Traducir algunos textos al ESP

Tarifas venta - artículo

Mejora: Incluir columnas %incremento y %margen en el cálculo de las tarifas.

Precios cliente - artículo

TPV - Tarjetas de crédito

TPV - Gestión de Ventas

Nueva prestación: se puede leer un artículo con un código de barras asociado a una cantidad, por lo que 

carga automáticamente el código y la cantidad. (Según tabla de códigos de barras y cantidades de la ficha 

del artículo)

Nuevas prestaciones: Desplazamientos por bloques al clickar botones de productos y familias / subfamilias 

// Elegir tipo tarjeta al cobrar, con botones y seleccionada por defecto la tarjeta configurada por caja (maximo 

4 tarjetas ordenadas alfabéticamente por descripción) // Avisa antes de guardar cuando precio neto = 0 y 

precio base <> 0. También según nuevo control, avisar (S / N) si "precio base" = 0.

Mejoras: 1 .-) Cobros masivos -> nueva opción para poder marcar o desmarcar los tickets seleccionados a 

cobrar.

2 .-) Según control, hacer que sume y visualice en pantalla el total de líneas entradas o el total de las 

cantidades de las líneas entradas.

3 .-) Ayuda de tickets: al pedir ayuda de tickets y cancelar la ayuda, hacer que no se cierre la ventana de 

ayuda.

4 .-) Ayuda de tickets: establecer campo específico para buscar por el 'código cliente'

5 .-) Mas datos -> habilitar acceso directo con tecla F6 para acceder a las ventas realizadas.

6 .-) Nueva prestación: activar 'sonido' específico cuando realmente se valida un artículo. Esta prestación es 

para asegurar que se están leyendo artículos dentro de la tabla de artículos (se configura según control la 

ruta del archivo de sonido deseado)

7 .-) Impresión resumen de tickets: según control, opción a configurar 'n' copias.

8 .-) Facturación de tickets: según control, opción a predeterminar una serie de facturación específica. 

Mejora: poder parametrizar el núm. de copias del resguardo del pago con tarjeta.

Mejora: Mostrar nombre cliente de la venta al formulario de cobrar. // No redimensionar formulario de cobro y 

mover posición botón aceptar.

Mejora: en el visor, durante la venta, se ve la descripción artículo e importe de la linea.

Mejora: Pago con PinPad Clear One incorpora posibilidad de devoluciones.

Corrección: Corregido error en el cálculo del precio con IVA cuando se pone / quita tarifa en una línea de 

detalle.

Corrección: No deja grabar la venta si no se acepta el formulario con datos del cliente (caso 99999). Si que 

dejaba hacer "un guardar como ..." // Se pierden los datos modificados del cliente 99999 en caso de 

manipular una línea de la parrilla manualmente (normalmente al insertar tipo 'V') // Las notas de cliente 

bloquean la pantalla de cobro.

Corrección: Errores producidos por nuevos formularios modales y apretar tecla ESC '

Corrección: Error al eliminar un ticket cuando dentro de controles TPV_Arqueig, los items no tienen los 4 

campos esperados (Fecha * Hora * Código Divisa * Código TPV)

Corrección: Error con las ventanas del filtro de ventas al pedir ayuda.

Corrección: No calculaba el descuento especial por cliente, o cliente-grupo, cliente-subgrupo, .. en caso de 

que el artículo estuviera sujeto a tarifa

Corrección: Corregir botón aceptar no visible, cambio tamaño form cuando no hay modo táctil.

Movimientos de caja

Nueva prestación: Incorporar recibidos en los movimientos de caja.

TPV - Importación ventas web

Estocs

Mantenimiento de artículos

Mejora: Ampliar la descripción de artículo a 70 caracteres en la ficha de artículo y en todos los módulos.

Nueva prestación: "Código de barras 2". Se ha ampliado para poder introducir varios códigos de barras 

asociados a cantidades para ser utilizados en pedidos de clientes, albaranes a clientes y TPV.
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Nuevas prestaciones:

> Estructura artículo: nuevo check para " NO desplegar la estructura en NINGÚN documento " (sin tener en 

cuenta el control " estructures_article " (Parámetros generales estructuras de artículos). -> Afecta a Ofertas de 

venta, Pedidos de clientes , Albaranes a clientes, Pedidos a proveedor, Albaranes de proveedor, 

Movimientos material en hojas.

> Estructura artículo -> Cálculo venta estructura: según sumatorio del precio venta neto de los artículos 

'componentes' que conforman el artículo 'madre'.

> Se carga la estructura en Pedidos a proveedor, Albaranes de proveedor y Movimientos material en hojas 

(según nuevos campos del control " estructures_article " (Parámetros generales estructuras de artículos)). 

Mejora: 'Más datos' -> Márgenes precios última compra / tarifas.

Corrección: En algunos casos permitía asignar un mismo código de barras a más de un artículo.

Corrección: Al grabar un artículo -> error código de barras existente por sí mismo. Dependía si las letras del 

código estaban en mayúscula o minúscula. Si estaban en mayúscula iba bien. Hemos aplicado el Ucase, es 

decir, que la comprobación no dependa de ello.

Corrección: Corregir situación que, a pesar de haber guardado el artículo, volvía a pedir para grabarlo 

cuando querías salir sin haber cambiado nada.

Corrección: Corrección recursos en castellano.

Subgrupos

Marcas

Variación de precios de artículos

Traspaso almacenes y/o ubicaciones

Mejoras: Pantalla más grande. // Dejar repetir lineas con mismo artículo y ubicación original. // Impreso -> 

Incorporar campos de cuerpo con información del lote (código, fecha caducidad y peso).

Mejora: Entrar notas en la cabecera aplicable a todas las líneas de artículos de la tabla.

Corrección: formulario notas -> bug al apretar ESC y volver foco a la tabla.

Importación de artículos de excel

Trazabilidad -> Generación de lotes

Trazabilidad -> Seguimiento de lotes

Nueva prestación: Botón en la barra de herramientas para activar Seguimiento "simple" o "ampliado". Por 

defecto es el seguimiento simple que muestra el árbol de traçabiltat a un solo nivel (por encima o por debajo 

del artículo-lote solicitado). Si se activa el seguimiento "ampliado", se muestra el árbol de trazabilidad a todos 

los niveles, de principio a fin, por encima y por debajo del artículo-lote solicitado. Ambos casos se pueden 

exportar a Excel.

eCommerce

PDA

Facturación

Proceso de facturación

Mejora: Añadido el campo 'Notas de trabajo de la hoja de trabajo' (campo de cuerpo <39>) en el impreso 

de facturas.

Mantenimiento de recibos

Certificación de presupuestos

Nueva prestación: En las opciones de certificación / facturación de presupuestos, se ha implementado  

nueva ayuda de presupuestos donde muestra presupuestos 'aceptados' y 'pendientes de certificar' (nuevo 

check 'certificado' desmarcado ')

Generación de facturas de presupuesto

Envío de facturas por e-mail

Estadísticas

Compras

Ventas

Producción

Listas de material y órdenes de fabricación

Resumen costes OF

Mejora en la explicación ( i ) del botón" "Calcula tiempos pasados reales".

Correciones: Error de división por cero que salía en algunas situaciones al calcular tiempos pasados reales. 

// Corregido error al calcular los costes tras apretar el botón de Calcular tiempo reales.

Presupuestos

Bloques

Mejora: al pulsar 'v' para añadir línea 'v' dentro del bloque, permitir entrar 70 caracteres.

Mejora: Poner el totales de los bloques en letra más grande

Mejora: Corregir estética colores y negritas al editar bloque.

Estructuras Patrón

Presupuestos

Nueva prestación: Nueva opción para generar versión de un presupuesto y ver historial de versiones.

Solució ERP G2Tiris:

G2Gest Service, G2Gest, G2Instal, G2Costos, G2TPV, G2Tmec, G2Producc, G2Presencia, G2PDA mobilitat magatzem, APP G2Prevenda per iPAD, APP G2Partes-RegistreHorari.



NOVEDADES

VERSIÓN 10.0

FECHA VERSIÓN: 29/01/2021

4 de 5

(Resaltadas en color las mas destacadas)

Nueva prestación: Nueva opción para poder marcar un presupuesto como 'certificado'. En las opciones de 

certificación / facturación de presupuestos, se ha implementado nueva ayuda de presupuestos donde 

muestra presupuestos 'aceptados' y 'pendientes de certificar' (nuevo check 'certificado' desmarcado ')

Mejora: Sólo se puede modificar el jefe de trabajo cuando el presupuesto está 'PARA PRESUPUESTAR' o 

'PRESUPUESTADO' // Nueva ayuda para buscar el jefe de trabajo en la pantalla de aceptación de 

presupuesto. // Cuando se 'desacepta' un presupuesto mantiene el jefe de trabajo que hay en el 

presupuesto.

Corrección: En algunos casos puntuales daba error al hacer actualización manual de precios de un bloque.

Seguimiento de trebajos

Gestión de avisos

Hojas de trabajo

Nueva prestación: Al editar el capítulo de una hoja de trabajo aparece un apartado que permite hacer una 

previsión de gastos y el margen de beneficio, según el% de ejecución en artículos y mano de obra.

Corrección: Cuando se quiere borrar una hoja de trabajo (sin pasarla al histórico) verifica que no haya 

ALBARANES al histórico vinculados a la hoja de trabajo que se quiere borrar. Cuando se cambia el estado 

del presupuesto no hace esta verificación.

Corrección: No totalizaba bien la columna columna 'pvp pres.' cuando la cantidad del capítulo del 

presupuesto asociado era superior a 1.

Partes de horas y conceptos

Nueva prestación: Añadida opción para imprimir un parte de trabajo o enviarlo por email. // Nuevos campos 

en impresos std_fulles_instal, std_comunicats_hores, std_comunicats_hores_no_valorats, 

std_comunicats_preus

Corrección: traducciones al ESP

Movimientos de material

Nueva prestación: Se carga la estructura de artículos (según nuevos campos del control "estructures_article" 

(Parámetros generales estructuras de artículos).

Nueva prestación: Incorporar apartado 'Historial de cambios', dentro de la opción de 'Más datos ...' Podemos 

ver la información sobre la importación (id, hora, coordenadas)

Facturación de hojas de trabajo

Corrección: Al generar albarán de administración ahora no recorta a 50 caracteres la referencia de la hoja de 

trabajo.

Fichas técnicas

Cierre de hojas de trabajo

Tesoreria

Impagados

Mejora: Aplicar nueva ayuda recibidos y visualizar campo IBAN.

Recursos humanos

Personal

Gestor de calendarios

Gestor de horarios

Gestor marcajes de presencia

Calidad

Introducción incidencias calidad

Consulta incidencias calidad

Evaluación de proveedores

Mejora: Posibilidad de poder exportar también a LibreOffice.

Utilidades y varios

Exportación electrónica de facturas de venta

Corrección: Facturae -> factura sin NIF (campo 127 factures_venda en blanco) daba error.

Exportación electrónica de albaranes de venta

Nueva prestación: implantar exportación en formato EDI v21

Ficheros auxiliados -> Bancos de la empresa

Control de empresas -> Copias de seguridad

Corrección: No contemplaba el parámetro 'NUMCOPIESANTIGUES' del fichero G2Backup.INI y siempre 

dejaba guardadas 7 copias de seguridad

Herramientas -> Configuración de búsqueda 

(ayudas)

Mejora: Se puede configurar que por defecto el filtro por fechas salga 'Unchecked' para poder seleccionar 

registros sin fecha.

Corrección: La ayuda no exportaba correctamente los números formateados.

Solució ERP G2Tiris:
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Herramientas -> Traspaso de datos entre 

empresas

Corrección: Traspaso de datos entre empresas con origen "g2_estandar": vaciaba varios ficheros estandar -

> NO debe hacerlo.

Herramientas -> Desbloquear líneas / usuarios

Nueva prestación: Añadido botón 'Desbloquear todo' que elimina TODOS los bloqueos sin desconectar 

ninguna línea

Generador de informes

Nueva prestación: Poder marcar las columnas que no se quieren exportar a excel cuando se realiza la 

exportación a Excel de un informe.

Parámetros generales -> Contadores y controles

Nueva prestación: En los controles tipo 1 - Lista 3 - Por lista ahora permite insertar / eliminar filas y poder 

modificar todos los valores.

Etiquetas

Generador de impresos

Asistente Instalación / Actualización G2 Mejoras / optimizaciones varias.

Solució ERP G2Tiris:
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