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Novedades CAPATAZ so�tware

22.02.007 JUL-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras Generales

● Compatibilidad con TANGO DELTA2.

● Se habilitaron hipervínculos para tickets en las grillas de cada Consulta Integral que muestra ticket,

abren la consulta integral de Ticket correspondiente.

Mejoras en Calidad

● En Agente SENASA FitoSanitarios, se pueden obtener los depósitos de clientes/proveedores que no

tienen declarada una localidad en Senasa FitoSanitarios.

● En circuito de CLASIFICACIÓN DE INGRESOS, nuevas solapas que facilitan la localización de

Comprobantes de Ingreso pendientes de clasificar y clasificados. Mejora en la documentación de ayuda.
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Mejoras en Ubicaciones

● En Órdenes de Picking desde Pedidos, en la grilla del formulario “Orden de Picking desde Pedidos” se

agregaron columnas que muestran la fecha de generación, y fecha de entrega del pedido.

Mejoras en BPM

● Nuevos procesos de tipo CONSULTA INTEGRAL para cada módulo CAPATAZ,  ubicado en la rama de

Consultas del módulo, muestra información del ticket BPM del módulo.
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BPM

Consulta Integral de Tickets de Ingeniería y Diseño

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.

Consulta Integral de Tickets de Planeamiento y Control

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.

Consulta Integral de Tickets de Stock

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.

Consulta Integral de Tickets de Ventas

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.
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Consulta Integral de Tickets de Mantenimiento

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.

Consulta Integral de Tickets de Calidad

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.

Consulta Integral de Tickets de Ubicaciones

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.

Consulta Integral de Tickets de Servicio

● Nuevo proceso ubicado en la rama de Consultas del módulo, muestra información de los ticket BPM del

módulo.
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Producto

● Corrección: podía perderse el foco del artículo en el árbol, al retornar de algunas de las funciones del

proceso.

● Corrección: se visualizaban sobre escritos etiqueta de control en formulario “Actualización de fórmulas

– Insumos sustitutos”.
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Planeamiento y Control de la Producción

Cierre de OT

● Mejora: en el formulario de Motivos de Eventos, deshabilitó el control de Observación ya que es de sólo

lectura y confundía al usuario.

Gestión Integral de OD

● Corrección: se emitía un mensaje inesperado al intentar modificar una OD que tiene derivados.

Consulta Integral de Terceros

● Mejora: se agregó solapa 'Tickets' y sus sub solapas 'Tickets activos' y 'Tickets cerrados'.
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Stock

Depósitos

● Corrección: al apagar la ubicación a un depósito, podía emitir el mensaje "No se puede eliminar el

registro porque el mismo existe en la tabla "dbo.CZPICKING_PEDIDOS" relacionada." pero aún así

apaga la ubicación.

Recepción de Materiales

● Mejora: se muestra la descripción adicional y la observación del renglón de OC, en el formulario

secundario que permite ingresar el renglón.

Gestión Integral de Movimientos de Stock

● Corrección: podía generarse stock negativo, al anular un movimiento de ingreso, para un artículo con

saldo cero.
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Consulta Integral de Movimientos de Stock

● Mejora: se agregaron solapas para mostrar los tickets relacionados al movimiento:

○ Tickets de Movimientos

■ Activos

■ Cerrados

○ Tickets Renglones de Movimientos

■ Activos

■ Cerrados

Consulta Integral de Materiales

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al salir del proceso.
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Ventas/Compras

Generación de Remitos de Ventas

● Corrección: podía calcular erróneamente el C.O.T. en caso de generar remito desde Pedido, con lista de

Precios en moneda corriente y porcentaje de bonificación en el encabezado y renglones del pedido.

Devolución de Remito de Ventas

● Corrección: se validaba incorrectamente el vencimiento de talonario y no permitía realizar la

devolución.

Consulta Integral de Orden de Compra

● Mejora: se agregó hipervínculo para tickets de las grillas que muestran ticket, que abren la consulta

integral de Ticket correspondiente.

Consulta Integral de Solicitudes de Compra

● Mejora: se agregó hipervínculo para tickets de las grillas de renglones de Solicitudes de Compras que

muestran ticket, que abren la consulta integral de Ticket correspondiente.

● Mejora: se agregó hipervínculo para tickets de las grillas de renglones de Solicitudes de Compras que

muestran ticket, que abren la consulta integral de Ticket correspondiente.
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Mantenimiento

Novedades de Máquinas

● Mejora: se implementó formulario con botones, aceptar, aceptar todo, cancelar, cancelar todo, para

múltiple selección de registros a procesar.
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Calidad

Agente SENASA FitoSanitarios

● Mejora: se pueden obtener los depósitos de clientes/proveedores que no tienen declarada una localidad

en Senasa FitoSanitarios.

Gestión Integral de Clasificaciones de Ingresos por Artículos

● Mejora: en la documentación de ayuda del proceso y el circuito.

Gestión Integral de Clasificaciones de Ingresos

● Mejora: en la documentación de ayuda del proceso y el circuito.

● Mejora: nuevas solapas que muestran los comprobantes pendientes de clasificar del día, ayer, 10 días, y

30 días.

● Mejora: nuevas solapas que muestran los comprobantes clasificados del día, ayer, 10 días, y 30 días.

Gestión de Muestras

● Corrección: no invocaba a la ayuda del proceso, al presionar F1 o mediante el botón de ayuda.
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Corrección: no funcionaba el filtro en la búsqueda “Ubicación por coordenadas” del proceso Estibar, al

destildar la casilla “Ver Inhabilitados”.

Órdenes de Picking desde Pedidos

● Mejora: en la grilla del formulario “Orden de Picking desde Pedidos” se agregaron columnas que

muestran la fecha de generación, y fecha de entrega del pedido.
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Servicios

Documentos Adjuntos de OS

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, las solapas personalizadas.
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Administrador CAPATAZ

Integración Empresa

● Mejora: compatibilidad con TANGO DELTA2.

● Corrección: en raras ocasiones, el proceso podía emitir un mensaje inesperado, en caso de tener campos

adicionales de versiones previas de Tango Gestión.
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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 CAPATAZ, que aportan mayor

estabilidad.

○ Se generaron nuevos casos de Testing de componentes de negocio de Calidad, Stock, Ventas,

Ubicaciones, Pesajes, Documentos Adjuntos, Órdenes de Servicio.
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Extensiones

ULAXT010 Integración con CYGNUS

● Fase de construcción correspondiente a Julio/2022 de esta extensión que permite la integración de

CAPATAZ con el so�tware CYGNUS.
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