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Novedades CAPATAZ so�tware

22.01.005 MAY-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Mantenimiento

● En proceso Plan de  Mantenimiento:

○ Nueva solapa denominada “Planes no vigentes”, que muestra los planes de mantenimiento que

no están vigentes (por tiempo y por contador de uso).

○ Nuevas solapas denominadas 'Prox. Planificado (Tiempo)' y 'Prox. 'Planificado (Contador)'.

○ En todas las solapas ya existentes del proceso se filtra por planes vigentes únicamente.

○ Se deshabilitaron las solapas 'Planificado (Tiempo)' y ''Planificado (Contador)' (pueden habilitarse

a demanda del usuario, desde el Administrador de Consultas de Grilla del proceso).

○ Se visualizan las solapas que son por Tiempo en color verde y las que son por Contador en color

azul.

○ En el Administrador de Consultas de Grillas del proceso, se reordenaron de 100 en 100 las solapas

del proceso. En caso de que se copie una solapa existente el orden lo hace en +10 de la que originó

la copia y en el caso de una nueva solapa el orden nace en 0.
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● En proceso Documentos Adjuntos de OM:

○ Nueva solapa denominada Adjuntos de Oms que muestra los documentos adjuntos de Órdenes

de Mantenimiento (nombre del archivo y tipo de archivo).

Mejoras en CALIDAD TRAZABILIDAD SENASA FitoSanitarios

● En la búsqueda de artículos del proceso, a partir de esta versión, la búsqueda muestra SOLO:

● Se muestran los mensajes que devuelve la API cuando falla la obtención de datos.

● Se ordenaron los botones de todos los procesos de Senasa para que concuerden con el orden de las

solapas.

● En proceso Documentos Adjuntos de Partidas:

○ Nueva solapa denominada Adjuntos de Partidas que muestra los documentos adjuntos de

Partidas (nombre del archivo y tipo de archivo).

Mejoras Generales

● Nuevas solapas en procesos de DOCUMENTOS ADJUNTOS, que muestran los nombres y tipos de

documentos adjuntos a cada entidad (Máquinas, OTs, Oms, OSs, Artículos, Partidas).

● Mejoras y correcciones en grillas, para el modo de uso en el que el usuario agrupa por columnas y utiliza

autofiltros.
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Ingeniería y Diseño

Operarios

● Mejora: es posible indicar cantidad de copias y leyenda al generar etiquetas por Operarios.

Máquinas

● Mejora: es posible indicar cantidad de copias y leyenda al generar etiquetas por Máquinas.

Documentos Adjuntos de Máquinas

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de Máquinas, que muestra los documentos adjuntos de

máquinas (nombre del archivo y tipo de archivo).

Consulta Integral de Máquinas

● Mejora: casilla de verificación “Solo Planes Vigentes” que permite filtrar los planes vigentes de la

máquina/equipo que se consulta.
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Planeamiento y Control de la Producción

Transferencia de Insumos

● Corrección: Al agregar insumos, en la Transferencia de Insumos, se deshabilita el campo de Depósito ya

que no permite cambiarlo.

● Corrección: no permitía modificar los renglones de la grilla, cargando bien los valores de los controles

del formulario que se abre al modificar.

● Corrección: podía no permitir eliminar los renglones de la grilla.

Documentos Adjuntos de OT

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de OTs, que muestra los documentos adjuntos de Órdenes

de Trabajo (nombre del archivo y tipo de archivo).
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Stock

Recepción de Materiales

● Corrección: podía generarse una partida vacía al registrar un ingreso de stock, en determinadas

condiciones.

Ingreso de Stock

● Corrección: al aceptar la registración de ingreso de stock, el formulario no se restablecía correctamente

(la grilla de renglones no se limpiaba).

● Corrección: podía generarse una partida vacía al registrar un ingreso de stock, en determinadas

condiciones.

Documentos Adjuntos de Artículos

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de Artículos, que muestra los documentos adjuntos de

Artículos (nombre del archivo y tipo de archivo).
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Documentos Adjuntos de Partidas

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de Partidas, que muestra los documentos adjuntos de las

Partidas (nombre del archivo y tipo de archivo).
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Ventas/Compras

Generación de Remito de Ventas

● Mejora: se muestra el tipo de unidad de medida (Stock o Ventas) del renglón del pedido en la consulta de

los informes del proceso.

● Corrección: caso en que se genera Pedido con lista de precios en moneda extranjera, al remitir el importe

podía guardarse incorrectamente en moneda extranjera.

● Corrección: en el circuito, Pedido, luego Factura desde Pedido, luego Remito desde Pedido, podía no

actualizar correctamente las cantidades remitidas pendientes de facturar y dejar no cumplido el pedido.

○ Corrige caso Pedidos - Factura - Remito origen Factura.

○ Corrige caso Pedidos - Factura - Remito origen Pedido.

Gestión Integral de Proveedores

● Mejora: es posible indicar cantidad de copias y leyenda al generar etiquetas por Proveedores.

Consulta Integral de Pedidos

● Mejora: se muestra el tipo de unidad de medida (Stock o Ventas) en el renglón del pedido.

Versión 22.01.005 | Mayo 2022
7



Novedades CAPATAZ so�tware

● Corrección: en la solapa Encabezado, no se visualizaba correctamente la cotización de la moneda y

porcentaje de descuento, cuando contenían valores de más de un dígito.
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Mejora: Nueva solapa denominada “Planes no vigentes”, que muestra los planes de mantenimiento que

no están vigentes (por tiempo y por contador de uso).

● Mejora: Nuevas solapas denominadas 'Prox. Planificado (Tiempo)' y 'Prox. 'Planificado (Contador)'.

● Mejora: en todas las solapas ya existentes del proceso se filtra por planes vigentes únicamente.

● Mejora: se deshabilitaron las solapas 'Planificado (Tiempo)' y ''Planificado (Contador)' (pueden

habilitarse a demanda del usuario, desde el Administrador de Consultas de Grilla del proceso).

● Mejora: se visualicen las solapas que son por Tiempo en color verde y las que son por Contador en color

azul.

● Mejora: en el Administrador de Consultas de Grillas del proceso, se reordenaron de 100 en 100 las

solapas del proceso. En caso de que se copie una solapa existente el orden lo hace en +10 de la que originó

la copia y en el caso de una nueva solapa el orden nace en 0.

Generación de OM Preventiva

● Mejora: Nueva casilla de verificación para filtrar por planes vigentes.
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Documentos Adjuntos de OM

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de Oms que muestra los documentos adjuntos de Órdenes

de Mantenimiento (nombre del archivo y tipo de archivo).

Planes de Mantenimiento

● Mejora: Nueva casilla de verificación para filtrar por planes vigentes. Se acondicionó la consulta, diseño

del reporte y ayuda debido a esta mejora.

Planes de Mantenimiento de Máquinas por Materiales

● Mejora: Nueva casilla de verificación para filtrar por planes vigentes. Se acondicionó la consulta, diseño

del reporte y ayuda debido a esta mejora.
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Calidad

Productos SENASA FitoSanitarios

● Mejora: en la búsqueda de artículos del proceso, a partir de esta versión, la búsqueda muestra SOLO:

○ Artículos (que llevan partidas y/o series) que tengan saldo en los depósitos que se hayan

vinculado a los depósitos de Senasa.

○ Artículos que tengan definido en Extensión de Artículos como depósito Destino el depósito de CZ

que se haya vinculado a Senasa.

● Mejora: se muestran los mensajes que devuelve la API cuando falla la obtención de datos.

● Mejora: se ordenan los botones de todos los procesos de Senasa para que concuerden con el orden de las

solapas.

Documentos Adjuntos de Partidas

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de Partidas que muestra los documentos adjuntos de

Partidas (nombre del archivo y tipo de archivo).

Consulta SENASA Fitosanitario

● Mejora: el orden de los botones de la barra de herramientas coincida con el orden de las solapas del

proceso.
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● Mejora: en las grillas del proceso, se visualiza la unidad de medida del artículo.

● Mejora: se muestra una columna que indica si coincide el saldo de partida que hay en Senasa respecto al

saldo que tiene CAPATAZ.
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Ubicaciones

Generación de Remitos desde PIC

● Mejora: se verifica que el talonario definido por parámetro del proceso

('REMITO_VENTAS_MASIVO_DESDE_PIC') no se encuentre vencido y que corresponda a un

comprobante tipo Remito. La mejora aplica a todos los botones que tiene el proceso para generar

remitos de ventas.
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Servicios

Documentos Adjuntos de OS

● Mejora: Nueva solapa denominada Adjuntos de OSs que muestra los documentos adjuntos de Órdenes

de Servicios (nombre del archivo y tipo de archivo).

Consulta Integral de OS

● Corrección: en la solapa “General”, podían mostrarse súper puestos los datos del servicio y del cliente.
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Generales

Grillas

● Corrección: se perdía la posición y la agrupación de las grillas agrupadas por el usuario, al realizar una

acción o luego de actualizar con F5.

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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