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General

Nueva prestación: En el formulario para buscar documentos para asociar (G2Browser), se puede poner un 

filtro para encontrar más rápidamente los documentos. // El formulario para buscar se ha hecho mayor.

Corrección: error que salía en determinadas circunstancias en el buscador de documentos para asociar 

(G2Browser).

Corrección: En algunos casos, en exportar hacia XLS el resultado de búsqueda que contienen fechas, estas 

quedaban giradas dentro la hoja de Excel.

Compras

Mantenimiento proveedores

Mejora: Añadida columna 'Concepto' en la consulta de facturas de compra (botón 'i')

Solicitudes internas de compra

Mejora: Poder dar de alta un artículo desde la pantalla de solicitud interna de compras

Pedidos a proveedor

Mejora: se ha mejorado la velocidad a la hora de guardar pedidos de compra en el caso de tener el 

eCommerce activado.

Corrección: Envío por email -> corregir textos catalán / castellano.

Corrección: En algunos casos, principalmente en instalaciones en la nube, al enviar documentos por correo 

electrónico, no se adjuntaba el archivo.

Generación automática pedidos a proveedor

Corrección: En la modalidad de separar pedidos para almacén, no calculaba correctamente el stock y las 

reservas de cada uno de los almacenes del artículo.

Albaranes de proveedor

Mejora: Al cargar los datos generales del pedido, copiar también las observaciones.

Corrección: Al intentar cargar los datos de pago del pedido (según control), mostraba un error en pantalla.

Corrección: Al generar un albarán de cliente a partir de un albarán ahora ya actualiza correctamente el 

almacén de cada línea.

Corrección: Al entrar el código de hoja de trabajo a la parrilla de los artículos s'esborraba de la parrilla.

Devoluciones a proveedor

Corrección: En algunos casos, principalmente en instalaciones en la nube, al enviar documentos por correo 

electrónico, no se adjuntaba el archivo.

Entrada de facturas de compra

Mejora: Según configuración del CONTROL CONFIG_FACTURES_COMPRA línea <14> obligar a introducir 

la hoja de trabajo de la factura

Corrección: Traducción de algunos rótulos en castellano.

Corrección: Al consultar las contrapartidas de una factura de compra ahora ya muestra la descripción de las 

cuentas

Corrección: No se tiene en cuenta la denominación de la agencia del banco a la hora de agrupar los 

albaranes ya que este campo ya ha quedado obsoleto.

Pagos directos | Mantenimiento de pagos

Corrección: Al pagar factura con divisas diferentes a €, el fichero "suenlance", los 2 primeros apuntes los 

hacía en la divisa del proveedor en lugar de la divisa empresa (€)

Corrección: Pagos directos: ya no se cuelga al poner un num. factura y luego apretar ayuda.

Ventas

Mantenimiento de clientes

Nueva prestación: Datos de expediciones -> Se puede predeterminar el tipo de impresión de los albaranes 

de venta (Valorado, No Valorado). // Se puede introducir el "Horario de entrega" que se arrastra a ofertas, 

pedidos y albaranes de cliente.

Mejora: Posibilidad de ver y editar el código de cliente web, utilizado en la importación de ventas (pedidos y 

TPV).

Mejora: Añadida la columna 'Expedición' con el 'Bloque notas expediciones' en la lista de pedidos y de 

albaranes de la ficha de cliente (botón 'y')

Corrección: al cargar un pedido hecha, cambiaba el tipo de facturación metiendo la del cliente y omitir la que 

se había establecido en la propia pedido.

Corrección: Poder consultar las ofertas de un cliente aunque sólo sean al histórico

Ofertas de ventas

Mejora: Al cambiar el código de cliente pregunta si se desea actualizar o mantener los precios (podrían 

cambiar algunos precios debido al cambio de cliente).

Mejora: Icono de la libreta de notas en gris indica que no hay notas. Si está en azul indica que sí hay notas.

Mejora: Si se genera hoja de trabajo ahora ya asigna número de obra y crea la obra.

Mejora: Añadido precio coste neto y coste medio en el fichero de ofertas y al temporal de impresión.

Corrección: En algunos casos, al enviar ofertas de venta con anexo por correo electrónico, el anexo no se 

adjuntaba correctamente.

Mejora: Añadido precio coste neto y coste medio en el fichero de ofertas y al temporal de impresión.

Corrección: Al generar el pedido, en algún caso puntual, no cogía el riesgo de la ficha de cliente.

Corrección: Al generar un pedido ahora traspasa la fecha de entrega.

Corrección: En algunos casos, principalmente en instalaciones en la nube, al enviar documentos por correo 

electrónico, no se adjuntaba el archivo.

Pedidos de clientes

Mejora: Mejora en la operativa con la pantalla que muestra las ofertas del cliente del pedido

Mejora: Mejora en la velocidad de carga de los pedidos (sobre todo los pedidos largas)

Mejora: Si se repite un código de artículo avisa al usuario pero también se pone una fecha de entrega 

diferente para evitar la duplicidad

Corrección: No se guardaba la información de los pedidos de compra generadas a partir de un pedido de 

venta si no se guardaba el pedido de venta

Albaranes a cliente

Nueva prestación: Botón "Modificación masiva de albaranes" -> Nueva opción para incrementar 

masivamente los precios venta de los albaranes seleccionados según fechas y tipo (normales o patrones)

Nueva prestación: Se ha ampliado el botón "Actualizar precios" (antes "Aplicar porcentajes") que hay sobre la 

parrilla -> Opción a recalcular el precios de venta y costo de los artículos según ficha artículo.
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Nueva prestación: Tipo de impresión (Valorado, No Valorado) predeterminado según predeterminado en la 

ficha de cliente - datos expediciones.

Nueva prestación: Impresión masiva de albaranes -> Mejoras y más información por albarán en la pantalla 

de selección. Opción a hacer envío de albaranes masivo por email según selección previa. Opción a imprimir 

un listado de entregas según selección previa.

Mejora: Impresión albaranes -> Se ha añadido nuevo campo "horario de entrega".

Mejora: Impresión albaranes -> Se han añadido nuevos campos relacionados con el transportista.

Mejora: Incluidos los campos 'Lote', 'Fecha caducidad', 'Cantidad' y NumCopias en las etiquetas de 

albaranes de venta. // Nuevo parámetro para establecer por defecto el número de etiquetas a imprimir según 

valor de variable establecida por GESOR de fórmulas

Mejora: Valores de 'Importe Dto general', 'Importe dto pp' y 'Base imponible' puestos explícitamente en 

campos de los ficheros de albaranes.

Mejora: Formulario selección pedidos, desplegable detalle artículos: en caso de querer seleccionar manual 

artículos provenientes de un pedido, permite seleccionar cualquier artículo esté o no esté saldada.

Mejora: Se han blindado los albaranes de venta para que no se puedan guardar si el pedido origen ya ha 

sido servida desde otro dispositivo (sólo podía pasar en caso de haber desbloqueado intencionadamente un 

albarán y quererlo continuar después desde el primer dispositivo).

Mejora: Añadir botón para desbloquear pedidos pausadas en la pantalla de pedidos PDA.

Mejora: En la impresión de etiquetas de artículos desde albaranes de venta, posibilita mostrar allí el total de 

unidades vendidas, el código de barras del artículo y los datos de la orden de fabricación u hoja de trabajo 

relacionados.

Nueva prestación: Poder seleccionar qué líneas NO se quieren imprimir del albarán poniendo una marca 

(una 'x' por ejemplo) en la columna 'Posición'. Este marca se define en el CONTROL 

IMPRESSIO_ALBARANS_VENDA <18>.

Mejora: Posibilidad de configurar los diferentes módulos del programa para que cojan automáticamente la 

ubicación predeterminada en lugar de pedirla cuando se encuentren artículos con varias ubicaciones 

asignadas. Parametrizable a "Utilidades y varios" -> "Contadores y controles" -> "Ventas" -> Control 

"Albarans2" campo <23>.

Corrección: Según la configuración de envío de correos electrónicos, al enviar albaranes, adjuntaba 2 veces 

el mismo archivo PDF.

Corrección: No modificaba el IBAN de un albarán ya existente.

Corrección: En la parrilla de códigos barras, si se borra un código de barras mediante las teclas de borrar 

(DEL o Backspace) no se borra del fichero.

Corrección: Muestra los márgenes con importe sin IVA independientemente de si los precios de venta se 

muestran con IVA o sin.

Corrección: los albaranes generados automáticamente a partir de albaranes patrón de alquiler quedaban 

guardados con unos valores erróneos en los campos de importe en divisa empresa.

Corrección: Envío por email -> corregir textos catalán / castellano.

Corrección: En algunos casos, principalmente en instalaciones en la nube, al enviar documentos por correo 

electrónico, no se adjuntaba el archivo.

Corrección Al hacer un 'Guardar como ...' no se traspasen los datos de presupuesto del albarán original.

Precios cliente - artículo

Corrección: Descuentos especiales para grupos y subgrupos -> no limpiaba la parrilla al cambiar de grupo 

o subgrupo

TPV - Tarjetas de crédito

Nueva prestación: Nuevo campo para entrar el código de banco por realidad transacciones con "pinpad" 

plataforma Clearone.

TPV - Gestión de Ventas

Mejora: Cajas TPV -> Posibilidad de configurar varios parámetros para la comunicación con balanzas 

externas y coger el peso a través de diferentes protocolos.

Mejora: Posibilidad de modificar el importe a cobrar los vales de compra.

Nueva prestación: Posibilidad de utilizar códigos de barras que incluyen importes.

Mejora: Añadido factor de conversión para los códigos de barras con precios.

Mejora: Posibilidad de imprimir el importe pendiente de pagar acumulado en otros tickets del cliente 

(pendientes y apartados).

Mejora: Pequeñas mejoras y correcciones del módulo de ventas.

Mejora: Añadido modo de grupos manuales para el TPV. Mediante un control habilitamos que los grupos de 

artículos que aparecen sean personalizados según los tags que hay en los artículos.

Nueva prestación: Nueva opción para realizar el cobro masivo de los tickets que aparecen en pantalla según 

los filtros aplicados.

Mejora: Aumentar rango filtro de tickets para abarcar más datos del cliente (CIF, código cliente, dirección, 

nombre comercial) / Añadir teclado virtual numérico en la pantalla de filtros.

Mejora: Filtro que busca para más datos del cliente: código cliente, NIF, nombre comercial. / Nueva opción 

que permite imprimir un resumen de ventas según los filtros aplicados.

Nueva prestación: Nueva opción para poder editar los favoritos por caja, pudiendo hacer 1 .-) modificar la 

descripción personalizada que queremos que aparezca en el botón de favoritos 2 .-) opción a traspasar los 

favoritos de una caja a las otras cajas.

Nueva prestación: Nueva prestación que incluye la posibilidad de hacer transacciones de tarjeta con un 

PinPad que utilice la pasarela Clear One.

Corrección: al hacer la lectura de un código de barras inexistentes, si desde otro PC se creaba el artículo y 

código de barras, continuaba no leyendo el código de barras creado. Ahora ya no es necesario salir del 

menú de G2 para que haga la lectura.

Corrección: según la configuración del impreso, en ventas con el cliente "contado", aunque no se hubiera 

modificado ningún dato, salían todos los datos fiscales como en una factura simplificada de cualquier otro 

cliente.

Corrección: Con columnas dte1, dte2 y alguna otra, no funcionaba si desclicaves las columnas para que no 

se vea. (Se veían igualmente pero estaban bloqueadas). / Se han hecho más estrechas algunas columnas.

Corrección: en algunos casos quedaba guardado el nombre comercial en lugar del nombre fiscal.

Corrección: En el caso de modificar maualment el precio con IVA de una línea "v", no hacía caso a la 

parametrización que establece si es necesario recalcular el precio base o el descuento.

TPV - Importación ventas web

Mejora: Posibilidad de configurar para control diferentes cajas de TPV donde importar las ventas web, según 

forma de pago. / Posibilidad de arquear con una fecha / hora diferentes a la actual, con el fin de dejar ventas 

a la espera del siguiente arqueo.
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Nueva prestación: Posibilidad de generar un archivo XML para cada venta importada, informando del 

número de albarán generado dentro del ERP. / Posibilidad de automatizar el proceso con una tarea 

programada del sistema operativo.

Mejora: se ha hecho opcional según control coger% de iva proveniente de la venta ecommerce o coger el% 

de iva de la ficha de artículo establecido en G2. -> control 'g2ecommerce' -> nuevo parámetro línea <30>,

Corrección: la fecha y hora de la venta se importaban en UTC (horario solar).

Corrección: Cuando se ejecutaba la importación de ventas web y, al mismo tiempo, se estaban haciendo 

ventas de TPV, en algunas ocasiones la venta de un sitio podía sobrescribir la del otro.

Estocs

Mantenimiento de artículos

Mejora: Posibilidad de entrar múltiples códigos de barras por artículo.

Nueva prestación para poder configurar 'checks' por defecto y obligatorios en opción 'traspaso de datos'.

Corrección: Actualizar correctamente el archivo de códigos de barras cuando se ponen y quitan códigos de 

barras de la ficha de artículo.

Subgrupos

Mejora: Poder definir los descriptivos de los campos comodines.

Marcas

Nueva prestación: poder entrar la descripción de la marca en diferentes idiomas. Ligadura con 

G2ecommerce.

Variación de precios de artículos

Corrección: Al asignar un 'Nuevo precio venta base' no contemplaba correctamente los decimales.

Importación de artículos de excel

Corrección: Corregido error que daba al importar artículos nuevos desde Excel que llevaban la marca de 

Ecommerce.

Trazabilidad -> Generación de lotes

Corrección: En algunos casos no conservaba el lote que se había seleccionado en el detalle.

Trazabilidad -> Seguimiento de lotes

Mejoras: Al mostrar los productos elaborados desde el seguimiento de lotes, ordenarlos automáticamente 

por artículo y código de lote. / Al mostrar albaranes de compra o venta desde el seguimiento de lotes, 

ordenarlos automáticamente por fecha de documento. / En la generación de lotes, si se modificaba el 

almacén después de haber introducido el artículo, volvía a asignar la fecha de caducidad por defecto sin 

tener en cuenta los días de caducidad establecidos en la ficha del artículo. / En la generación de lotes, la 

calculadora de cantidad prevista, no descartaba los lotes ya validados de la cantidad reservada de 

producción.

Corrección: Daba error en exportar hacia Excel el seguimiento de un lote que contenía materias primas sin 

código de lote.

eCommerce

Mejora: Posibilidad de establecer rutas diferentes para la ubicación de los archivos 'xml' que se generan por 

el envío de datos a la G2Ecommerce 'en la alta, modificación y baja de grupos, subgrupos, marcas y 

artículos.

PDA

Mejora: Traspaso -> Possibiliat dejar fijados los botones de traspaso y una cantidad, por lo que ya se vayan 

traspasando automáticamente todos los artículos en leer el código de barras. // Para los artículos 

introducidos que sólo tienen stock en una de las ubicaciones, coger esta automáticamente.

Mejora: Se ha añadido un cuadro informativo con el stock de los diferentes almacenes.

Nueva prestación: Etiquetas -> Posibilidad de dejar marcados alguno de los botones de impresión de forma 

que salgan las etiquetas automáticamente al leer un código de barras, quedando listo para leer el siguiente 

código.

Corrección: Cuando había activado el código de artículo automático ajustaba las referencias a 13 dígitos y 

no tenía que hacerlo.

Facturación

Proceso de facturación

Corrección: al tener dibujados los campos de pseudocódigo del artículo en nivel 3 dentro del impreso de 

facturas de venta, si se estaban utilizados lotes de venta pero no se querían imprimir, dejaba una línea en 

blanco para cada uno de los lotes de la artículo.

Mantenimiento de recibos

Corrección: no tenía en cuenta el idioma del usuario -> al acceder a mantenimiento de recibos desde otro 

módulo. / Al reactivar un recibo del histórico. / Al cargar un presupuesto, la opción del disquete 'guardar' y 

'guardar como'. / Al entrar precioso cliente-articulo para cualquier orden de preferencia, mensaje al cerrar 

ventana (guardar datos introduzidos) y mensaje de aviso (no se ha podido leer llegistre). / Al hacer un cobro 

directo, el suenlace graba el literal "cobro". / Al hacer un cobro directo> selección automática aparece un 

mensaje de información en catalán "solo se seleccionarán facturas ...". / Al hacer un pago directo el suenlace 

graba el literal "factura nº". / Dentro de una hoja de trabajo. Más info (i). Facturas, albaranes, certificaciones y 

Presupuestos.

Certificación de presupuestos

Corrección: No imprimía la referencia del presupuesto complementario (en la zona de líneas de la factura)

Generación de facturas de presupuesto

Mejora: En la opción de ordenar bloques en la factura, se ha añadido opción para restablecer el orden 

original según presupuesto

Corrección: Cuando se visualizaba un presupuesto aceptado ya facturado, al guardarlo se perdía 

información de la orden de las partidas en la factura.

Envío de facturas por e-mail

Mejora: Habilitar las teclas de acceso directo Alt + B para buscar y Alt + E para enviar los mails. 

Añadida pregunta de confirmación de envío de mails para evitar envíos por error. 

Corrección: Si no se llenaba el parámetro opcional "E-mail de respuesta" a la configuración, al intentar enviar 

facturas, daba un mensaje de error y no lo enviaba.

Estadísticas

compras

ventas

Declaración / informe modelo 347: Estadísticas de facturación -> Nuevo cálculo estadístico para poder sacar 

un informe directo de facturas de cliente para la presentación del modelo 347. Informes -> 

'STD_FACTURES_VENDA_347_DIRECTE'
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Producción

Listas de material y órdenes de fabricación

Mejora de velocidad en el navegador de documentos adjuntos cuando se accedía a una carpeta con 

muchos archivos.

Corrección: Al pasar OFS a oficina teniendo el control de lotes activado, sólo permitía asignar números de 

lote a artículos que tuvieran definida una cantidad al lote de compra.

Corrección: Al pasar OFS a oficina teniendo el control de lotes de producción activado, ocultar los artículos 

no inventariables.

Manipulación marcajes

Corrección: al querer cambiar de proceso un marcaje no deja hacerlo en determinadas circunstancias. Se ha 

cambiado el mensaje para aclararlo: "No se han podido cargar los datos del operario del fichero 

'estat_operaris'. Según la configuración actual multi-marcaje (control 'config_produccio <14>'), para cambiar 

de proceso deberá eliminar el marcado seleccionado y insertarlo en el nuevo proceso. "

Presupuestos

Estructuras Patrón

Correcciones: 1) Al arrastrar un bloque a estructura patrón ahora ya traspasa el campos p.tarifa o precio 

venta base y dte1, dte2 de compra y / o venta.

2 .-) Al arrastrar un bloque a estructura patrón ahora ya traspasa el tipo de categoría del bloque patrón

3 .-) Habilidad alt + f4 para cerrar ventana

4 .-) Solventado error que al tocar 2 veces el disco hacía un 'guardar como'

5 .-) Solventado error actualización precios actuales de mano de obra que no tenía en cuenta el tipo de 

categoría. 

Presupuestos

Mejora Nuevo permiso para permitir editar presupuestos aceptados, clickando el candado que desbloquea 

la edición.

Corrección: Al tirar bloque a presupuesto, ahora el precio de la categoría la coge del bloque en lugar del 

fichero maestro de la categoría excepto si hay algún precio especial por cliente.

Corrección: Traducir al castellano la pantalla de 'Parámetros'.

Corrección: al imprimir presupuesto, el total capítulo sumaba las partidas No aceptadas. El total presupuesto 

ya lo hacía bien y sólo totaltzava las partidas aceptadas.

Corrección: Estructuras patrón -> si había un número de decimales configurados para control superior al 

permitido, al intentar entrar en la configuración, salía un error y no dejaba.

Seguimiento de trabajos

Gestión avisos

Mejora: Permite dar de alta un cliente. / La ayuda para buscar avisos permite elegir entre los diversos tipos 

de avisos que haya definidos.

Mejora: En asociar un aviso a una hoja, validar que éste no esté en estado "acabado".

Corrección: Cuando ya se han copiado la dirección de la hoja en el aviso, no volverlo a preguntar.

Hojas de trabajo

Nueva prestación: Botón "Datos económicos" (en la barra de herramientas y en la pestaña detalle en el 

recuadro de importes de la hoja) -> Se permite seleccionar un periodo y calcular: costes, lo facturado y 

margen (por mes y año ) y desviación con el presupuesto. Exportación automática a excel.

Mejora: Añadido precio de coste a categorías / tipo categoría en el apartado de condiciones especiales de 

venta. Se tendrá en cuenta en la entrada de partes de horas.

Mejoras: Pestaña "detalle" -> Cambios estéticos en el pie: cambio de colores de los totales, nuevos 

recuadros, ... // Ampliaciones en las líneas del detalle: Para cada linea mostrar al pie el tipo de categoría, 

opción a filtrar por 'contenido' y exportación a excel de nuevas columnas (tipo categoría).

Corrección: En visualizar líneas de la hoja de trabajo que vienen de un albarán de proveedor con operario 

asignado, mostrar el proveedor en lugar del operario.

Corrección: El aviso de error de IBAN quedaba enganchado cuando aparecían notas del cliente.

Corrección: Algunas veces, a pesar de ser obligatorio, dejaba crear una hoja de trabajo sin centro coste.

Corrección: Traducir algún texto en castellano.

Comunicados de horas y conceptos

Mejora: En caso de haber condiciones especiales de venta en una hoja de trabajo, la ayuda de tipo de 

categoría sólo tiene que mostrar las que han por hoja ordenados por descripción.

Correcciones: Algunos textos del historial de cambios no se traducían en función del idioma del usuario. // 

No s'inicalitzava la marca de "Revisado".

Corrección: Al pedir ayuda de tipos de categorías (todas) y escoger un tipo 'x', el código quedaba bien 

asignado pero la descripción no quedaba bien asignada. (Quedaba la descripción del tipo de categoría 

original). En cambio, metiendo el código a mano del tipo si que cambiaba la descripción correctamente. // Si 

los permisos de usuarios estaban "no mostrar pvp s", en la descripción de categoría y tipo y metía "N / D"

Fichas técnicas

Corrección: En algunos casos la ayuda quedaba en un bucle cuando no encontraba el código de artículo o 

de cliente o proveedor.

Cierre de hojas de trabajo

Mejora: "num. Obra" y "ref. Obra" por cada hoja de trabajo -> crear dict's especiales para que en el listado se 

puedan añadir estas columnas (contemplando que la hoja puede estar activo o en histórico).

Mejora: Ahora el cierre de hojas calcula y desglosa los costes por obra.

Mejora: Se calcula el coste del facturado por certificación, según bloques del presupuesto. (Por periodo y en 

origen)

Corrección: en caso de agrupar diferentes albaranes de diferentes obras en una misma factura, se 

acumulaba el importe total de la factura a cadscuna de las obras del cierre.

Corrección: En caso de tener diferentes albaranes de una misma hoja de trabajo facturados dentro de una 

mismo documento, podía provocar un error que no permitía terminar el proceso.

Tesorería

Líneas de descuento Corrección: Al dar de alta una línea de descuento daba error de 'Null'.

recursos humanos

Personal

Gestor de calendarios

Gestor de horarios
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(Resaltadas en color las mas destacables)

Gestor marcajes de presencia

Calidad

Introducción incidencias calidad

Mejora: En caso de una incidencia de calidad con una OF asociada, la descripción del defecto se actualiza 

en el bloc de notas de la OF.

Mejora: Poder introducir un cliente en las incidencias del tipo 'No conformidad de taller' y 'Informe taller'.

Consulta incidencias calidad

Mejora: Botón de reiniciar consulta en la pantalla de Consulta de incidencias

Corrección: Corrección mensaje error de falta de recurso cuando consultan incidencias viniendo desde la 

visualización de OFS.

Corrección: error cuando se minimizaba el formulario de Consulta de incidencias de calidad

Utilidades y varios

Exportación electrónica de facturas de venta

Corrección: Control "documents_edi" campo <2>: se han alterado los números de cada opción para que 

correspondan al índice de cada opción del formulario.

Ficheros auxiliados -> Bancos de la empresa

Corrección: Corregido error que salía cuando se llamaba el Mantenimiento de Bancos de empresa desde 

otro programa. // Corregido bloc de notas de los bandos de la empresa.

Generador de informes

Mejora: En exportar hacia Excel, inmovilizar la fila de los títulos y redimensionar todas las columnas a la 

anchura necesaria.

Nueva prestación: Nueva función "cConv" disponible para aplicar en fórmulas de informes, impresos y fichas 

técnicas.

Etiquetas

Mejora: En caso de hacer etiquetas de artículos, poder seleccionar los artículos a imprimir también por el 

código de barras.

Generador de impresos

Nueva prestación: Posibilidad de añadir campos de fórmula que cojan datos de otros archivos. (P.ej. -> 

oconv (NComand, "Tcomandes; X ;; 139" -> nos devuelve el valor del campo 139 del pedido especificada en 

NComand)

Nueva prestación: Nueva función "cConv" disponible para aplicar en fórmulas de informes, impresos y fichas 

técnicas.
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