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General

Compras

Mantenimiento proveedores

Solicitudes internas de compra

Pedidos a proveedor

Corrección: Se desactualitzava el campo 'Cantidad devuelta para 

reposicionar'

Corrección: En la parrilla no salía la ayuda de hojas de trabajo 

cuando se apretaba el botón de ayuda en una fila sino había ni 

almacén ni hoja de trabajo.

Generación automática pedidos a proveedor

Albaranes de proveedor

Corrección: Si se busca un albarán por la ayuda NO mostraba 

nada pestaña 'pedidos pendientes'.

Corrección: Cuando se inserta una línea en medio de la parrilla de 

productos, cuando guardabas el albarán se reordenaba sin 

respetar la inserción.

En el caso de insertar una línea y posteriormente seleccionar 

artículos de un pedido, estos artículos no se coloca bien en la 

parrilla de los artículos del albarán. 

Devoluciones a proveedor

Mejora: Nueva ayuda de devoluciones a proveedor. Ampliación 

información recuadros ayuda.

Entrada de facturas de compra

Gestión documental facturas de compra

Mejora: Avisar si una factura ya está entrada en otro registro 

documental. / Eliminada la pregunta de si se quiere dar de alta la 

factura cuando no existe.

Mejora: En el buscador de registros que salgan por factura todos 

los vencimientos, importes vencimientos, num.pagaments, 

matrices pago, importe pagado y pendiente de la factura.

Emisión de pagos

Pagos directos | 

Mantenimiento de pagos

Corrección: un solo pago a la tabla, genera suenlace junto.

Ventas

Mantenimiento de clientes

Corrección: Al querer dar de alta un código postal siempre salía la 

pantalla de poblaciones en catalán.Corrección: Al propagar un cambio de descuentos de un cliente 

no recalcular el valor de los descuentos en los albaranes.

Ofertas de ventas

Mejora: se ha ampliado la columna "descripción artículo" a 70 

caracteres.

Mejora: Según CONTROL 'SOLICITUDES-VENTA <14>', que 

recalcule o no los precios cuando se modifica la cantidad.

Solución ERP G2Tiris:

G2Gest Service, G2Gest, G2Instal, G2Costos, G2TPV, G2Tmec, G2Producc, G2Presencia, G2PDA movilidad 
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Mejora: Al generar un pedido a partir de una oferta de venta, en 

función del CONTROL SOLICITUDES-VENTA <13> la fecha de 

entrega será la misma de la oferta o bien la fecha de la 

generación del pedido.

Corrección: que se registren los cambios en el "D3Regsitrecanvis" 

(altas, bajas, modificaciones). Se ha tenido que tocar la llamada 

del módulo desde el Menú, Artículos, Clientes, Pedidos de 

clientes.

Pedidos de clientes

Nueva prestación: Nueva opción (botón en la barra de 

herramientas) para importar pedidos desde Excel.

Mejoras: En caso de generar una hoja de trabajo para cada 

artículo del pedido ahora pide conformidad para hacerlo. // En el 

caso de que los pedidos actualizan el bloc de notas de la hoja de 

trabajo, ahora se pone la cantidad pendiente en lugar de la 

cantidad solicitada.

Corrección: Cargar el almacén cuando es diferente al de por 

defecto de los pedidos en el histórico

Albaranes a cliente

Nueva prestación: Incorporar selector de impresora en la 

impresión masiva de albaranes.

Mejora: PDA opción de reintentar impresión de etiqueta en caso 

de error al imprimir (mala conexión, no encuentra impresora ...)

Mejora: Nuevo control ALBARANS2 <26> para dejar asignar 

hojas de trabajo activos en estado "Acabado" a albaranes.

Mejora: Alargar el nº de presupuesto asociado a 12 dígitos para 

presupuestos del tipo 000000V00 / 0

Corrección: Albaranes generados desde la PDA, si un cliente no 

tiene recargo a la ficha, el artículo lo tiene a 0.

Corrección: Cuando se imprimía un albarán, el rótulo 'Impreso' no 

pasaba a 'No impreso' al hacer un albarán nuevo.

Corrección: Selector de impresora ahora no corta el nombre del 

dispositivo a los 30 caracteres. Considerar impresos "_e-mail"

Corrección: También poder disminuir de forma masiva los precios 

de un albarán.
Corrección: G2PDA -> Albaranes de venta -> Búsqueda de 

pedidos pendientes por código de cliente aunque el control 

"albaranes <29>" esté a 0 (manual).

Corrección: Cuando se inserta una línea en medio de la parrilla de 

productos, cuando guardabas el albarán se reordenaba sin 

respetar la inserción.

En el caso de insertar una línea y posteriormente seleccionar 

artículos de un pedido, estos artículos no se coloca bien en la 

parrilla de los artículos del albarán. 

Corrección: en algunos casos, el cambio masivo de cantidades 

en albaranes de venta no se aplicaba.

Tarifas venta - artículo

Precios cliente - artículo

Corrección del proceso de guardado de precios por cliente

TPV - Tarjetas de crédito

TPV - Gestión de Ventas

Solución ERP G2Tiris:
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Nueva prestación: Añadir columna con el código externo de web.

Mejorar formulario cobro incorporando otras formas de pago.

Nueva funcionalidad para generar un XML del ticket que se ha 

cobrado.Mejora: Permitir ordenar las columnas de cobro masivo tanto 

ascendente como descendente

Mejora: Nueva opción de eliminación masiva tickets TPV 

apartados

Mejora: Check predeterminado 'generar XML de respuesta' en el 

cobro masivo según control 'tpv_formes_pagament <8>

Corrección: Desbloquear preferints que no se desbloquea al salir 

del programa.

Corrección: Al guardar una venta, avisar en caso de que un 

código de artículo esté duplicado con diferente descripción.

Movimientos de caja

TPV - Importación ventas web

Nueva prestación: Opción a establecer una numeración diferente 

por los tickets importados de eCommerce

Estocs

Mantenimiento de artículos

Nueva prestación: Dentro de la ficha del artículo visualizar foto 

desde navegador web, url según control y código de artículo.

Mejora: Redimensionar imagen navegador web del artículo 

adaptada al recuadroMejora: Nuevo importador Excel de artículos hijos / 

relacionats.Permet la alta y la baixa.Des del propio mantenimiento 

de artículos, sin tener ningún artículo en pantalla, pulsando botón 

'artículos relacionados' abre formulario con opción a realizar alta o 

la baja.

Nueva prestación: Incorporar bloc de notas visible desde 

mantenimiento de artículos y mantenimiento de stocks.Corrección interna al "Guardar Como" un artículo.

Subgrupos

Marcas

Ficha general de stocks

Nueva prestación: Incorporar bloc de notas visible desde 

mantenimiento de artículos y mantenimiento de stocks.
Traspaso almacenes y / o ubicaciones

Mejora: No visualizar información de lotes / caducidades, etc si no 

está activado el control de lotes.

Pasar artículos en (NO) habituales

Mejora: Establecer nuevas ayudas a marcas, grupos, subgups.

Trazabilidad -> Generación de lotes

Trazabilidad -> Seguimiento de lotes

eCommerce

PDA

Facturación

Proceso de facturación

Mejora: Poner un aviso en pantalla para avisar al usuario que no 

haga nada durante el proceso de facturación

Solución ERP G2Tiris:

G2Gest Service, G2Gest, G2Instal, G2Costos, G2TPV, G2Tmec, G2Producc, G2Presencia, G2PDA movilidad 

almacén, APP G2Prevenda, APP G2Partes-RegistroHorario.



NOVEDADES

VERSIÓ 10.1

FECHA VERSIÓN: 21/06/2021

4 de 7

(Resaltadas en color las 

más destacadas)

Mantenimiento de recibos

Mejora: Arreglar estética rótulos, añadir texto informativo, cambio 

nombre fichero exportación electrónica 'Otras formas'

Certificación de presupuestos

Mejora: Alargar el nº de presupuesto a 12 dígitos para 

presupuestos del tipo 000000V00 / 0

Generación de facturas de presupuesto

Mejora: Poder elegir si se quiere imprimir la factura en papel o no 

(por defecto tiene en cuenta parametrirzació control 

"config_factures_venda" campo <14>). // En el apartado de 

totales de la pantalla de facturación, los diferentes totales se 

muestran en colores diferentes.

Mejora: Facturación presupuestos => Guardar los números de 

albaranes efectuados y los números de facturas directas 

efectuadas al propio presupuesto desde el que se genera el 

albarán o factura directo para poder sacar informes, ayudas, ... y 

así poder informar del núm . factura, fecha factura, ... que se han 

generado de cada presupuesto. También se han hecho dictado 

para obtener el último número de albarán y / o última factura 

directo generada de cada presupuesto.

Envío de facturas por e-mail

Estadísticas

Compras

Ventas

Corrección: En las estadísticas de facturación no contemplaba 

correctamente las facturas del 29/02.

Corrección: Corregido el cálculo de la columna 'Cons.Mens.' de la 

estadística para artículos.

Producción

Listas de material y órdenes de fabricación

Mejora: Elementos finales, primarios, OFS -> Ampliar 

descripciones a 70 caracteres.

Resumen costes OF

Presupuestos

Bloques

Nueva prestación: Opción de añadir una imagen por bloque y 

visualizarla en imprimir el presupuesto. (Para actualizar los 

reportes para que salga este nuevo campo disponible, esta 

documentado en soursafe -> carpeta proyecto g2netimprepress -

> carpeta 'documentos'.

Estructuras Patrón

Presupuestos

Nueva prestación: Permitir editar cliente en cualquier estado del 

presupuesto. Nuevo botón para mostrar y editar datos del cliente 

para ese presupuesto.

Mejora: Alargar el nº de presupuesto a 12 dígitos para 

presupuestos del tipo 000000V00 / 0

Seguimiento de trabajos

Solución ERP G2Tiris:
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Gestión avisos

Hojas de trabajo

Mejora: Alargar el nº de presupuesto asociado a 12 dígitos para 

presupuestos del tipo 000000V00 / 0

Mejora: Añadir los campos IBAN y SWIFT en el fichero temporal 

de impresión de facturas de venta (al facturar por hojas)

Corrección: Hacer que se active / desactive corrrectament el 

botón de ayuda de hojas de trabajo.

Corrección: Revisión / verificación del proceso de pasar a estado 

ACABADO 'y también de cuando se borra una hoja sin pasarlo al 

histórico

Corrección: Corregir incidencias al querer borrar una hoja o 

cuando lo quieres pasar a estado CERRADO y tiene albaranes de 

cliente al histórico.

Corrección: Al facturar por comunicados, marcar 'PDF facturas' y 

'Papel' ahora coge correctamente el impreso "std_factures_venda"

Corrección: editar capítulo de una hoja al histórico, deshabilitar 

botones 'Aplicar' 'Aceptar' y control del mensaje 'Error cargando 

capítulo'

Corrección: Corregido error que daba al abrir una hoja de trabajo 

que hubiera quedado sin ningún capítulo.

Corrección: La ayuda de formas de pago de la pestaña 'Pago' no 

se veía correctamente.

Corrección: En algunos casos puntuales mostraba un mensaje 

controlado de error al querer entrar en un capítulo de una hoja 

histórico.

Corrección: Modificar la planificación de una hoja de trabajo 

ahora deja rastro al "d3registrecanvis" para el archivo fulles_instal

Comunicados de horas y conceptos

Movimientos de material

Facturación de hojas de trabajo

Mejora: Añadir los campos IBAN y SWIFT en el fichero temporal 

de impresión de facturas de venta

Corrección: Al facturar una hoja de trabajo no calculaba 

internamente el valor de los descuentos general y pp.

Fichas técnicas

Mejora: Ampliaciones a fichas técnicas: añadir campos datos 

envío expediciones cliente a la cabecera de ficha técnica y en la 

ayuda para poder agrupar diferentes fichas técnicas de un mismo 

cliente según los datos env. expediciones (o centros de trabajo)

Corrección: no imprimía la segunda o tercera o 'n' página todo 

habiendo el impreso configurado 'p2', 'p3', .. (sólo en caso de que 

no hubiese configurado ningún modelo de impresión). // No pide 

el tipo de impreso al imprimir si el tipo de ficha técnica estaba 

Tesoreria

Cobros directos

Solución ERP G2Tiris:
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Correciones: comportamiento con la cuenta contrapartida 

cabecera y columna parrilla, cambiar literal suenlace, un solo 

cobro a la parrilla, genera suenlace junto.

Remesas

Mejora: Arreglar estética rótulos, añadir texto informativo, cambio 

nombre fichero exportación electrónica 'Otras formas'

Recursos humanos

Personal

Gestor de calendarios

Gestor de horarios

Gestor marcajes de presencia

Mejora: Redondeo a 2 decimales de todos los cálculos.

Mejora: La exportación a Excel / PDF ahora se puede hacer por 

las horas de cálculo o por las horas reales.

Calidad

Introducción incidencias calidad

Consulta incidencias calidad

Evaluación de proveedores

Utilidades y varios

Exportación electrónica de 

facturas de venta

Corrección: Siempre metía sector 000, y provocaba que no 

seleccionas facturas si no tenías sector.

Se ha eliminado abuelos de registro inexistente que provocaba un 

bloqueo, ya que son campos de intervalos. 

Corrección: En la exportación para Facturae, al generar el XML 

incorporar campo 'IssuerTransactionReference' con el valor de 

'Pedido' -> Tag -> <IssuerTransactionReference> ... su pedido 

... </ IssuerTransactionReference>

Corrección: Cortar los campos IssuerTransactionReference y 

FileReference a 20 caracteres en archivos XML de Facturae

Exportación electrónica de 

albaranes de venta

Ficheros auxiliados -> Bancos 

de la empresa

Control de empresas -> 

Empresas

Corrección: Saltaba error al acceder a la configuración de mail 

desde mantenimiento de empresas.

Herramientas -> Configuración 

de búsqueda (ayudas)

Herramientas -> Traspaso de 

datos entre empresas

Solución ERP G2Tiris:
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Herramientas -> Desbloquear 

líneas / usuarios

Enlaces con contabilidad

Mejora: Poder especificar los 3 primeros dígitos de la 

contrapartida contable del vencimiento de la retención. 

(Parametrizable en el control "contrapartidas-contables <10>"). // 

En la descripción del apunte contable de la retención se ha 

añadido el num.factura y el nombre cliente.

Corrección: A partir de la ver 4.0 de hermesg2, G2 no conectaba 

para visualizar las cuentas de hermesg2 (p.e cobros directos, 

fact.compres, ..)

Generador de informes

Parámetros generales -> 

Contadores y controles

etiquetas

Generador de impresos

Asistente Instalación / 

Actualización G2

Solución ERP G2Tiris:
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