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Nueva versión de Homero (19.02)
Ya tenemos disponible la nueva versión de Homero para poder instalar, la versión 19.02.
En esta versión destacamos las siguientes funcionalidades:

Pasar notas de examen a presupuesto
Desde la pantalla de notas de examen, además de las funcionalidades que ya disponía, podremos pasar las líneas
que se necesiten (o todas) a un presupuesto. Se añade un botón en el formulario de albaranes de examen para pasar
las líneas seleccionadas a un nuevo presupuesto.

Marcar factura de proveedor como pagada
Al marcar un pedido de proveedor como pagado, al pasarlo a albarán, este adquiere también la propiedad de “pagado”
y se visualiza en la pantalla del albarán, del mismo modo al facturar un albarán pagado, la factura se marcará
automáticamente como pagada.
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Comprobación de albarán provisional
Se añade una pestaña nueva en los albaranes provisionales que nos muestre aquellos libros que tengamos pedidos y
que existan líneas de albaranes pendientes de recibir. Además si existen líneas pendientes de recibir visualizará un
mensaje en pantalla.

Pagos previstos con importe CERO
Se corrige el procedimiento que creaba los pagos previstos con importe cero al generar facturas de compras desde el
albarán de compra.

Nombres y direcciones comerciales de almacenes
Se añaden a la ficha de almacenes la dirección completa del almacén para poder usarla en los informes
personalizados (p.e. pedidos a proveedores. Es necesario modificarlos).
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Consultas de pasarela WEB
Se añade a la configuración de la pasarela WEB la posibilidad de activar la búsqueda por “Fechamodfin” exacta sin
añadir un mes a la fecha fin (consultar documentación técnica de la pasarela WEB de HOMERO).
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