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Novedades CAPATAZ so�tware

22.01.006 JUN-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Ingeniería

● En Configurador de Productos, al copiar producto, se agregó un botón a la derecha de la caja de artículo

(identificada como +1) que propone el próximo código de artículo a partir del valor del artículo actual.

También en Extensión de Artículos, botón Copiar Artículo.

● En Máquinas, nuevo parámetro del proceso que permite determinar el valor “Mantenimiento” del estado

de la máquina.

Mejoras en Mantenimiento

● Nuevo proceso Documentos Adjuntos de Planes de Mantenimiento, ubicado en rama Movimientos,

debajo del actual proceso Novedades de Máquinas, que se provee como proceso independiente, para

permitir otorgar permiso por procesos a los usuarios.

Versión 22.01.006 | Junio 2022
1



Novedades CAPATAZ so�tware

Mejoras en Calidad

● En Informar Transacciones Senasa Fitosanitario, adaptación del proceso para que funcionen los eventos:

○ ALTA_ENVIO (Remito de Ventas / Transferencia).

○ ALTA_IMPORTACION (Ingreso/Receptor/Carpeta Importación).

○ ALTA_IMPORTACION_PF (Ingreso/Receptor/Carpeta Importación).

Mejoras en Ubicaciones

● En Generación de Remitos desde PIC, nuevo parámetro del proceso ESTADOS_COMPROBANTE_PIC,

que permite determinar qué estados del PIC se pueden remitir. Validación de existencia del talonario de

remito definido para el proceso.

Mejoras en Generales

● Nuevas solapas que muestran datos adicionales de la entidad, en los procesos:

○ En Consulta Integral de Terceros.

○ En Consulta Integral de Materiales.

○ En Consulta Integral de Clientes.

● Nuevas solapas que muestran tickets de la entidad, en los procesos:

○ En Consulta Integral de OC.

○ En Consulta Integral de Pedidos.
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BPM

Generales (para todos los procesos de BPM)

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

personalizados (caso modificar el orden de un estado estándar y asignárselo a un estado personalizado).
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Producto

● Mejora: al copiar producto, se agregó un botón a la derecha de la caja de artículo (identificada como +1)

que propone el próximo código de artículo a partir del valor del artículo actual.

Máquinas

● Mejora: nuevo parámetro del proceso que permite determinar el valor “Mantenimiento” del estado de la

máquina.

○ SECCIÓN: MÁQUINAS

○ ENTRADA: ESTADOS_MAQUINA_EN_MANTENIMIENTO

Gestión Integral de Proyectos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al estar en la solapa Versión e Ítem y cambiarse entre

las opciones ‘Total General’ y ‘Total del Ítem’.

Consulta Integral de Proyectos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, indicando “La columna VALOR no está en la consulta”.
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Planeamiento y Control de la Producción

Lanzamiento de OT

● Mejora: se soporta el caso de lanzar una orden de un artículo con el atributo genera partida en

lanzamiento encendido, luego des-lanzarla, cambiar el artículo de la orden y volver a lanzarla, para que

se establezca correctamente el artículo de la partida generada.

Generación de OT desde Inventario

● Mejora: se mejoró la ayuda del proceso.

Consulta Integral de Terceros

● Mejora: nueva solapa que muestra los datos adicionales del proveedor. Ante cambios en la configuración

de datos adicionales, requiere reintegrar la empresa, para ver re�lejados los cambios. En futuras

versiones, no requerirá esta reintegración de empresa.
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Stock

Extensión de Artículos

● Mejora: al copiar artículo, se agregó un botón a la derecha de la caja de artículo (identificada como +1)

que propone el próximo código de artículo a partir del valor del artículo actual.

● Corrección: al intentar cambiar un código de artículo, cuando el valor original y el nuevo difieren en

acento, no lo permitía.

Gestión Integral de Materiales

● Corrección: al redimensionar el formulario de Declaración de MNC no se distribuían correctamente los

controles del formulario.

Transfiere Materiales

● Corrección: en la grilla del formulario de selección de perfiles de transferencias, se mostraban invertidos

las columnas Depósito Origen y Depósito destino, aunque este problema no afectaba el funcionamiento

de la transferencia.
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Consulta Integral de Materiales

● Mejora: nueva solapa que muestra los datos adicionales del artículo. Ante cambios en la configuración de

datos adicionales, requiere reintegrar la empresa, para ver re�lejados los cambios. En futuras versiones,

no requerirá esta reintegración de empresa.

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock)

● Corrección: al anular remitos de ventas relacionados con pedidos, el pedido podía permanecer

incorrectamente en estado Cumplido, cuando debería volver a estado “Aprobado”.
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Ventas/Compras

Generación de Remitos

● Mejora: al remitir desde Factura de Venta, se filtran las facturas del cliente con cantidades pendientes de

remitir.

Consulta Integral de Clientes

● Mejora: nueva solapa que muestra los datos adicionales del cliente. Ante cambios en la configuración de

datos adicionales, requiere reintegrar la empresa, para ver re�lejados los cambios. En futuras versiones,

no requerirá esta reintegración de empresa.

Consulta Integral de OC

● Mejora: nuevas solapas que muestran los tickets relacionados con Renglones de Ordenes de Compras.

Consulta Integral de Pedidos

● Mejora: nuevas solapas que muestran los tickets relacionados con los Renglones del Pedido.
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Corrección: en el formulario de edición de Planes de Mantenimientos, se mostraban mal ordenados los

campos frecuencia de contador e Inicio de contador de uso.

Gestión de OM

● Corrección: en la solapa formulario, del proceso, al retornar de la búsqueda de la entidad, podía emitir

un mensaje inesperado.

Documentos Adjuntos de Planes de Mantenimiento

● Nuevo proceso ubicado en rama Movimientos, debajo del actual proceso Novedades de Máquinas, que se

provee como proceso independiente, para permitir otorgar permiso por procesos a los usuarios.

Planes de Mantenimiento de Máquinas por Materiales

● Corrección: menor en el formulario del proceso, para avanzar correctamente entre los controles al

presionar ENTER o TAB.
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Calidad

Informar Transacciones SENASA FitoSanitarios

● Mejora: adaptación del proceso para que funcionen los eventos.

○ ALTA_ENVIO (Remito de Ventas / Transferencia).

○ ALTA_IMPORTACION (Ingreso/Receptor/Carpeta Importación).

○ ALTA_IMPORTACION_PF (Ingreso/Receptor/Carpeta Importación).
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Corrección: al ajustar stock ingresando nuevo saldo, el movimiento de ubicaciones podía generarse con

2 decimales, mientras que el saldo de stock soporta 6 decimales, lo cual podía producir diferencias en los

saldos entre partidas y saldos de ubicaciones.

Generación de Remitos desde PIC

● Mejora: nuevo parámetro del proceso ESTADOS_COMPROBANTE_PIC, que permite determinar que

estados del PIC se pueden remitir.

● Mejora: validación de existencia del talonario de remito definido para el proceso.
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Generales

Documentos Adjuntos de OS

● Corrección: no se consideraba la ruta establecida en el parámetro definido en la sección de documentos

adjuntos.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de negocio de CAPATAZ, que aportan mayor

estabilidad.
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Extensiones

ULAXT010 Integración Cygnus

● Fase de ajustes correspondiente a Junio/2022 de esta extensión que permite la integración de CAPATAZ

con el so�tware CYGNUS WMS.
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