
Marzo 2022

22.01.003w
w

w
.C
AP

AT
AZ

.c
om

.a
r



Novedades CAPATAZ so�tware

22.01.003 MAR-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Planeamiento y Control de la Producción

● Mejora: se soporta CLIENTES OCASIONALES (código de cliente 000000) para los procesos:

○ Necesidades de Fabricación/Compras

○ Requerimientos de Fabricación/Compras

Mejoras en Stock

● Nuevo botón Emite Etiqueta de Artículos, que permite emitir etiquetas de artículos de los artículos

seleccionados en la grilla.

Mejoras en Calidad

● Nuevo botón denominado “Desvincula un artículo de un ingrediente activo o producto formulado” que

elimina la relación entre Ingrediente Activo/Producto Formulado y su artículo correspondiente.
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Mejoras en Servicios

● Mejora: opcionalmente es posible heredar los valores de Marca, Modelo, Serie indicados en el equipo de

la OS hacia las leyendas del Pedido de OS Generado.

● Mejora: opcionalmente es posible heredar los consumos registrados en la OS (ECA Entrega de Insumos

de OS) como renglones del Pedido de OS generado.

Mejoras Generales

● Estabilización general de procesos.

● Mejoras en Ayudas.
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BPM

  Generales (para todos los procesos BPM)

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al configurar Work�low con estados y eventos

personalizados.
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Ingeniería y Diseño

  Cotización de Proyectos

● Corrección: al editar o agregar un gasto del proyecto por porcentaje, muestra un valor incorrecto en el

formulario, en el Subtotal de Gastos y el Gasto Resultante, y se muestra el valor correcto tanto en la grilla

de gastos, como en el Panel de Totales.
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Planeamiento y Control de la Producción

Transfiere Productos de OT

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado.

Transfiere Insumos de OT

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado.

Requerimientos de Fabricación/Compras

● Corrección: el Gestor de Requerimientos podía mostrar cantidades multiplicadas por la cantidad de

veces que se encuentra el insumo repetido. (Caso de estructuras de productos con subconjuntos

virtuales, que se repiten dentro de la estructura, y contienen insumos que se repiten).

Necesidades de Fabricación/Compras

● Mejora: se soporta CLIENTES OCASIONALES (código de cliente 000000) para el proceso.
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Costo Realizado de OT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al emitir el reporte, en determinadas condiciones y

cuando el parámetro del denominado TIPO_CANTIDAD_OT tiene el valor TC ó cuando se selecciona la

opción Cantidades Terminadas Conformantes.

Consulta Integral de OT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, en la solapa Costo Realizado, en determinadas

condiciones y cuando el parámetro del denominado TIPO_CANTIDAD_OT tiene el valor TC.
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Stock

Extensión de Artículos

● Nuevo botón Emite Etiqueta de Artículos, que permite emitir etiquetas de artículos de los artículos

seleccionados en la grilla.

● Corrección: al presionar el botón Vista Previa, podía emitir un mensaje inesperado y cerrar el proceso.

Gestión Integral de Materiales

● Corrección: podía emitir un mensaje indicando “Cadena demasiado larga” al intentar anular un

comprobante ECA (Egreso de Stock) en caso de que tuviera más de un movimiento DES (Despacho) de

ubicaciones relacionado.

● Corrección: al presionar el botón Vista Previa, podía emitir un mensaje inesperado y cerrar el proceso.

Transferir Materiales

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado.
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Ajustar Inventario

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado.

Gestión Integral de Movimientos de Stock

● Corrección: al presionar el botón Vista Previa, podía emitir un mensaje inesperado y cerrar el proceso.

Diagnóstico de Movimientos de Stock

● Corrección: al presionar el botón Vista Previa, podía emitir un mensaje inesperado y cerrar el proceso.
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Ventas/Compras

Generación de Remitos de Ventas

● Corrección: de caso en que se genera remito con un renglón, con saldo de partida mayor a la cantidad

solicitada y a la que se propone.

● Corrección: de caso en que se genera remito con un renglón, por una cantidad inferior al saldo de la

partida que se propone.

Devolución de Remitos de Ventas

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado.

Gestión Integral de Proveedores

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado (Al Modificar Direcciones de

Origen).
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Calidad

Productos SENASA Fitosanitarios

● Nuevo botón denominado “Desvincula un artículo de un ingrediente activo o producto formulado” que

elimina la relación entre Ingrediente Activo /Producto Formulado y su artículo correspondiente.

Configuración SENASA FitoSanitarios

● Corrección: en el botón desvincular una configuración de depósito con un depósito.

● Corrección: se duplicaba la configuración de depósito en algunas situaciones (cuando se selecciona el

mismo depósito para diferentes configuraciones).

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla. No se elimina el

último renglón y al intentar eliminarlo emite un mensaje inesperado.
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Servicios

Modificación de OS

● Corrección: podía grabarse en cero el costo de tarea al modificar las tareas de la OS.

Generación de Pedidos de OS

● Mejora: opcionalmente es posible heredar los valores de Marca, Modelo, Serie indicados en el equipo de

la OS hacia las leyendas del Pedido de OS Generado.

● Mejora: opcionalmente es posible heredar los consumos registrados en la OS (ECA Entrega de Insumos

de OS) como renglones del Pedido de OS generado.

● Corrección: cuando la OS se encuentra en un estado personalizado y se intenta generar un pedido, no se

tenía en cuenta el precio fijo que se ingresó.

● Corrección: al intentar agregarle un insumo cuya unidad de medida de stock tenga un largo superior a 4

dígitos y luego hacer un registro de consumo ECA de dicho insumo, podía emitir un mensaje inesperado

al momento de generar el pedido de la OS.
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Generales

Ayudas

● Podían no invocarse o visualizarse el archivo de ayuda en los siguientes procesos:

○ Gestión Integral de Ubicaciones

○ Recolectar Pedidos (Formulario Selección de Cantidades)

○ Gestión Integral de Calificaciones de Partidas

○ Gestión Integral de OT (Herramientas de Planificación – Barra de Herramientas Planificador)

● Correcciones ortográficas y de contenidos en la ayuda de Generación de O/C Abierta.

Validación de So�tware

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

que aportan mayor estabilidad.

Grillas

● Corrección de mensaje inesperado al intentar eliminar todos los renglones de la grilla en los siguientes

procesos:

○ Devolución de Remito de Ventas

○ Transferir Materiales
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○ Ajustar Inventario

○ Transfiere Productos de OT

○ Gestión Integral de Proveedores. Modificar Direcciones de Origen

○ Configuración SENASA FitoSanitarios (Solapa Parametrización de Comprobantes)

○ Transfiere Insumos de OT
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Extensiones

ULAXT015 Transferencia con Empresa Alternativa

● Corrección: fallaba la copia de OC desde la empresa principal hacia la empresa alternativa y podía

resultar que se copiara nuevamente a la empresa principal.

ULAXT095 Gestión de Stock por Ubicaciones

● Corrección: al utilizar la solapa “Herramientas” y el botón “Reparar Stock”, podía emitir un mensaje

inesperado, en algunos casos en que el proceso registraba movimientos de ajustes de tipo ACZ (por

integridad referencial en TANGO DELTA entre tablas STA08 Y STA10).
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