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Novedades CAPATAZ so�tware

22.01.002 FEB-2022

Cambios destacados de la versión

Compatibilidad con Tango Delta 20.01  (versión recomendada para clientes que tienen CAPATAZ en versiones

anteriores)

● Esta versión es recomendada para clientes de CAPATAZ, que tengan o que actualicen a Tango Delta

20.01

● Esta versión es compatible con Tango versión 17.01 (T17)  hasta Tango Delta 20.01

Generales

● Estabilización de procesos utilizados por clientes.
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Ingeniería y Diseño

  Configurador de Producto

● Corrección: podía perderse el foco del artículo en el árbol, al realizar algunas acciones con el

Configurador.

● Corrección: al ingresar a la grilla de subproductos del artículo, podía emitir un mensaje inesperado.
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Planeamiento y Control de la Producción

Talonarios de Órdenes

● Corrección: al modificar un talonario, el formulario siempre mostraba el valor 0000 en el número de

sucursal.

Necesidades de Fabricación/Compras

● Corrección: en el caso de que un mismo material participe más de una vez en la estructura de productos,

y resultara requerido por el cálculo, en el Gestor de Requerimientos, podía mostrar incorrectamente.

Versión 22.01.002 | Febrero 2022
3



Novedades CAPATAZ so�tware

Stock

Recepción de Materiales

● Corrección: al recibir material proveniente de OC relacionado con una OTT, en modo numeración

automática de partidas, se tiene en cuenta el parámetro de Tango Stock “Permite modificar el número

de partida propuesta”. Si dicho parámetro está encendido, se respeta la partida ingresada manualmente

por el usuario en el formulario del proceso.

Gestión de Pesajes

● Mejora: se muestra el documento adjunto del artículo en el formulario secundario de Pesaje.

● Corrección: el formulario del botón Iniciar y Abrir pesaje de Carga, desbordaba la caja de texto

Talonario, lo que provocaba que se guarde mal el talonario, en caso de que tenga más de dos dígitos.

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock)

● Corrección: en la validación de campos del set de datos que se envía al componente para registrar

movimientos (solo aplica, a procesos desarrollados con aperturas y personalizaciones).
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Ventas/Compras

Devolución de Remito de Ventas

● Mejora: la grilla del proceso solamente ahora solamente muestra remitos que tienen cantidades

pendientes de devolver.

● Mejora: ordenamiento de grillas del proceso.

● Mejora: el formulario secundario del proceso, muestra las cantidades ya devueltas.

Consulta Integral de Solicitudes de Compras

● Corrección: no funcionaban las solapas personalizadas del proceso.

Consulta Integral de Pedidos

● Corrección: no funcionaban las solapas personalizadas del proceso.
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Mantenimiento

Gestión de OM

● Corrección: al generar OM, no se respetaba el próximo número a emitir del talonario, sino que se

incrementaba en uno, a partir de la OM más grande existente en la base de datos, para el talonario

seleccionado.
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Calidad

Productos SENASA Fitosanitarios

● Mejora: se valida el artículo cuando se asigna a un ingrediente activo o Producto formulado.

Agente SENASA Fitosanitarios

● Nuevo botón que permite desvincular una dirección de Origen/Entrega a una configuración de

Cliente/Proveedor.

Informar Transacciones SENASA Fitosanitarios

● Mejora: adaptación parcial del proceso para nueva resolución 369/2021. En esta versión se permite

informar remitos de ventas y transferencias entre depósitos.
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Ubicaciones

Generación de Remito desde Picking

● Corrección: al generar remitos de ventas con los botones del proceso, no estaba respetando la

valorización del movimiento de stock registrado.

Recolectar Pedido

● Mejora: se soporta cliente Ocasional (000000) en el proceso.

Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: se soporta cliente Ocasional (000000) en el circuito.
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Servicios

Gestión de OS

● Corrección: al generar OS, no se respetaba el próximo número a emitir del talonario, sino que se

incrementaba en uno, a partir de la OS más grande existente en la base de datos, para el talonario

seleccionado.
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Generales

Ayudas

● Corrección: en algunas ayudas, no se visualizaban correctamente los videos relacionados.

Administrador de Reportes

● Corrección: al cambiar el esquema de reportes de la empresa, no se re�lejaba el cambio en la barra de

estados de los formularios de CAPATAZ hasta volver a ingresar a CAPATAZ.

Correcciones

● En las grillas, se habilitaba incorrectamente el hipervínculo en las columnas nombre de depósito,

haciendo que no funcione el hipervínculo de depósito.

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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