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Novedades CAPATAZ so�tware

21.01.001 ENE-2021

Cambios destacados de la versión

Compatibilidad con TANGO

● Esta versión es recomendada para nuevos clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a TANGO

Delta 20.01.

● Esta versión es compatible con TANGO versión 16.01 (T16)  hasta TANGO Delta 20.01.

● Esta versión de CAPATAZ fue probada con TANGO Delta 20.01, algunos procesos y funciones fueron

acondicionados para soportar dicha versión.

Compatibilidad Sistema Operativo

● Requerimiento de So�tware de Cliente: Versiones de Windows soportadas: 7 SP1 with Extended Security

Update y Win8.1 o superior. Win10 1607 o superior. (Sale del dominio Vista, Win8).

● Requerimiento de So�tware de Servidor: Versiones de Windows Servidor soportadas: Windows Server

2008 R2 SP1 o superior (Sin CAPATAZ Web).
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Compatibilidad SQL

● Versión SQL soportadas: SQL 2012 o superior (sin cambios respecto a versiones anteriores).

Compatibilidad .NET Framework

● Se soporta versión 4.7.2 y 4.8. de .NET Framework.

Mejoras en Menú Principal

● Nueva imagen del producto para CAPATAZ 2021.

Mejoras en Proyectos

● Posibilidad de personalizar las columnas de las grillas de materiales, operaciones a Materiales,

operaciones, Otros Costos, Gastos, mediante modificación de las vistas SQL.

● En la solapa resumen general, se muestran todas las alternativas de cotización del ítem y el % de

rentabilidad.

● Estabilización de procesos Cotizar, Certificar, Nueva Versión.

Mejoras en Ventas

● En Generación de Remitos de Ventas, mejora el cálculo de precio e importe, para el remito desde pedido

y/o remito desde PIC de Pedido.

● Botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de Windows.
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● En Guía de Carga, nueva opción "Etiqueta" en el formulario de Emisión de Guía de Carga, que permite

emitir Etiquetas de la Guía.

Mejoras Generales

● Mejoras en el instalador del producto.

● Estabilización general del producto.

Versión 21.01.001 | Enero 2021
3



Novedades CAPATAZ so�tware

Ingeniería y Diseño

Gestión Integral de Proyectos

● Mejora: es posible personalizar las columnas de las grillas de materiales, operaciones a materiales,

operaciones, Otros Costos, Gastos ya que están basadas en vistas SQL a saber:

○ CZV_GIPROY_MATERIALES

○ CZV_GIPROY_OPERACIONES_A_MAT

○ CZV_GIPROY_OPERACIONES

○ CZV_GIPROY_OTROS_COSTOS

○ CZV_GIPROY_GASTOS

● Mejora: en la solapa resumen general, se muestran todas las alternativas de cotización del ítem y el % de

rentabilidad.

● Corrección: podía no actualizarse la grilla de Otros costos, en caso de agregar elementos por importe fijo

o variable.

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, en proyectos que administran KGS, al agregar Otros

Costos y presionar el botón de opciones.

● Corrección: podía fallar la copia de un ítem del proyecto si el nombre del usuario contiene puntos.

● Corrección: En proyectos que administran KGS, podía emitir el mensaje “Debe ingresar una cantidad”  al

agregar operaciones a ítems.
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● Corrección: en algunos casos de uso, al modificar la descripción de un ítem no formulado, previamente

copiado desde otro proyecto, podía modificar la descripción del ítem del proyecto origen (cuando no

debería).

● Corrección: podían salir cortadas las cajas de texto cantidad y precio en la sección de KGS para valores de

varios dígitos.

● Corrección: al intentar copiar proyecto con ítems no formulados, podía emitir un mensaje inesperado y

abortar la operación.

● Corrección: si la casilla “Sumariza KGS Brutos y Netos” en el total del Proyecto está apagada, se

totalizaban los kilos netos y brutos en el Total General del Proyecto (cuando no debían)

● Corrección: al agregar materiales que contienen comilla simple, podía producirse un mensaje

inesperado.

Cotizar Proyectos

● Corrección: ortográfica en mensaje al actualizar cotización de rubros del proyecto.

Certificar Proyectos

● Corrección: en algunos casos de uso, podía calcular incorrectamente el valor sugerido de certificación,

en caso de proyectos en moneda extranjera, que administra KGS, en %, adelantos proporcional.
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Nueva Versión

● Corrección: al generarse nueva versión de un proyecto, y se selecciona que SI se arrastren las OTS de la

versión anterior a la actual, la nueva versión de proyecto generada no mostraba la OT vinculada.
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Planeamiento y Control de la Producción

Devolución de Insumos

● Corrección: podía no completarse la devolución de insumos, en caso de ingresar un valor en la grilla

editable del proceso.

Devolución de Terminados

● Corrección: podía no completarse la devolución de insumos, en caso de ingresar un valor en la grilla

editable del proceso.

Necesidades de Fabricación/Compras

● Corrección: en algunos escenarios de uso, al generar SOLICITUDES DE COMPRA se generan con precio

sugerido CERO.

Atrasos de Lanzamiento de OT

● Corrección: el reporte mostraba además de las OT (Órdenes de Trabajo) las OM (Órdenes de

Mantenimiento) y las OS (Órdenes de Servicio).
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Estándar contra estándar de OT de materiales

● Corrección: se podía producir una división por cero en este reporte.
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Ventas/Compras

Generación de Remitos de Ventas

● Mejora: el cálculo de precio e importe, se tienen en cuenta la bonificación del pedido y la bonificación de

los renglones del pedido, además de la cotización de la moneda extranjera, para el Remito desde Pedido

y Remito desde PIC.

● Mejora: en caso de Remito desde PIC (mono pedido) se hereda la dirección de entrega del pedido.

Devolución de Remito de Ventas

● Corrección: podía emitir un mensaje de validación incorrecto, que impedía continuar, al intentar

devolver un remito de cliente en TANGO 18.

Gestión Integral de Clientes

● Mejora: en el botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de

Windows.

Gestión Integral de Proveedores

● Mejora: en el botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de

Windows.
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Gestión Integral de Pedidos

● Mejora: en el botón “Ver en Google Maps”, mayor independencia de la configuración regional de

Windows.

Gestión Integral de Guía de Carga

● Mejora: se agregó una nueva opción "Etiqueta" en el formulario de Emisión de Guía de Carga, que

permite emitir Etiquetas de la Guía.

● Corrección: al agregar una nueva Guía de Carga, y hacer doble clic a un artículo, podía emitir un mensaje

inesperado, en caso de que el talonario del pedido contenga cuatro dígitos.
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Mantenimiento

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento

● Corrección: al agregar más de un renglón de tareas, podía quedar guardado solo uno de los renglones.

Novedades de OM

● Corrección: al registrar novedad con el botón Agregar Tareas Planeada, cuando el código de tarea es

numérico podía fallar la registración.
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Ubicaciones

Gestión de Comprobantes

● Mejora: la emisión de comprobante de Recolección muestra la dirección de entrega del cliente

establecida en el pedido que lo originó (en caso de que la recolección provenga de un único pedido).

Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: En grilla de formulario de Verificación de OPICPED, se mejoró el tipo de cálculo para el pie

resumen de las columnas de tipo INT (cuenta) y DECIMAL (suma).

● Corrección: al verificar, cuando se agota el saldo de una partida, podía no actualizar correctamente las

cantidades verificadas.

● Corrección: al verificar, podía emitir un mensaje inesperado (vista cz.Paises).

Procesar Comprobantes Pendientes

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado y abortar el procesamiento al intentar procesar Notas

de Débito de Ventas en depósitos que usan ubicaciones.
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Consulta Integral de Movimientos de Ubicaciones

● Corrección: en las solapas personalizadas, cuando el campo nmov_ubi tiene más de cinco dígitos, se

trunca el valor mostrado.
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Servicios

Modificación de OS

● Corrección: al modificar OS, los días de validez del presupuesto podían mostrar valores negativos.
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Administrador CAPATAZ

Integrar Empresa

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO Delta 20.01.

Convertir Empresa

● Mejora: acondicionamiento del proceso para lograr compatibilidad con TANGO Delta 20.01.
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Generales

Menú Principal

● Mejora: acondicionamiento de imagen del producto para CAPATAZ 2021.

Ayudas

● Acondicionamiento de documentación de Ayudas, para CAPATAZ 2021.

Instalador

● Acondicionamiento del instalador para CAPATAZ 2021.

○ Actualización de imágenes del instalador.

○ Revisión de pre requisitos de instalación.

○ Revisión y acondicionamiento de componentes que se distribuyen en la versión.

Visor de mensajes

● Corrección: podían no visualizarse los mensajes enviados a usuarios que contienen en minúscula en el

nombre de usuario.
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Correcciones

● En algunas terminales, y en muy raras ocasiones, algunos procesos pueden dejar de funcionar, luego de

dejar abierto el proceso sin utilizar, transcurridos algunos minutos (nuevo parámetro del sistema

denominado MULTIPLICADOR_TIMERS).

● Sincronizador de terminal, en algunos escenarios podía no sincronizar el contenido desde la carpeta

ULARED del servidor.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Negocio, Infraestructura y Datos de CAPATAZ,

que aportan mayor estabilidad.
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Extensiones

ULAXT009 Importador de Pedidos

● Mejora: se habilita la posibilidad de que el depósito se tome desde los pedidos Web Externos, durante la

importación de pedidos. Si no se especifica el depósito en la consulta de pedidos a importar, se asume el

depósito definido en el perfil.

● Mejora: es posible importar pedidos mediante el campo cod_barra. En la solapa Importación se agregó

una casilla denominada "Utiliza código de barras en lugar de código de articulo" si esta encendido espera

en el archivo de renglones un código de barra.

ULAXT010 Integración CYGNUS WMS

● Segunda fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el so�tware

CYGNUS WMS.

ULAXT011 Integración ALEPH CRM

● Segunda fase de construcción de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ con el so�tware

ALEPH CRM.
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ULAXT015 Transferencia con Empresa Alternativa

● Corrección: al transferirse remitos de ventas, podían aparecer mal ordenados los renglones del remito

en la empresa destino, en algunos escenarios de uso.
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