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Novedades CAPATAZ so�tware

22.02.008 AGO-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en BPM

● Es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar de Gestión Integral de BPM de

todos los módulos de CAPATAZ.

Mejoras en Mantenimiento

● En Plan de Mantenimiento:

○ Al crear y al copiar un plan de mantenimiento, ahora se propone el próximo id_plan

(Identificador del plan) para crear el nuevo plan.

○ Reacomodamiento y mejoras en la disposición de controles del formulario de alta y modificación

de plan de mantenimiento.

■ Se agruparon controles que determinan la programación y reprogramación del plan.

■ Se muestra la cantidad de programaciones que genera el plan.
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■ Se agregaron textos de información en los controles.

Mejoras en Calidad

● En procesos del circuito SENASA FitoSanitarios:

○ Se mejoró la obtención de los depósitos que están declarados en Senasa, para que cuando se

declare un nuevo Depósito en Senasa, éste pueda ser descargado e insertado en la empresa.

○ Es posible sincronizar los depósitos que se encuentran en los servidores de SENASA con

CAPATAZ.

○ Es posible sincronizar los productos/ingredientes activos que se encuentran en los servidores de

SENASA con CAPATAZ. En versiones anteriores, sólo era posible obtener todos los

productos/ingredientes activos de SENASA, aunque no se sincronizaban con CAPATAZ cuando

ya hay productos/ingredientes activos nuevos o modificados en SENASA.

● En Gestión de Muestras, se ordenan las solapas del proceso por id de muestra descendente, para mostrar

arriba las más recientes.

Mejoras en Administrador CAPATAZ

● En Integración, Reintegración de Empresa:

○ Se ajustó la función SQL denominada CZFN_PROX_N_PARTIDA que calcula el próximo número

de partida, ya que podía producir saltos en la numeración, en algunos casos de uso, en que

participaban movimientos aún no confirmados de Tango Gestión.
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● En Clonar Empresa:

○ Ahora se actualizan, en los PARÁMETROS DE LA EMPRESA destino, las rutas de destino de los

documentos adjuntos.

● Nuevo botón Resguarda Archivos de Empresa y/o Esquemas, que permite resguardar (hacer backup) de

la carpeta de la empresa y/o las carpetas de esquemas de reportes de la instalación CAPATAZ.

● Nuevo botón Restaura Archivos de Empresa y/o Esquemas, que permite restaurar (desde un backup) la

carpeta de la empresa y/o las carpetas de esquemas de reportes de la instalación CAPATAZ.

Mejoras Generales

● Se agregó al formulario “Impresión de Remito generado” la opción de establecer cantidad manual, para

las etiquetas que se emiten desde procesos que generan remitos de ventas.

● En Administrador de Reportes:

○ Nuevo: Se incorpora el estándar DUN14 y la codificación EAN14, como opciones para la

generación de códigos de barra (BARCODE) en las etiquetas y reportes emitidos por CAPATAZ.

● En Administrador de Consultas de Grillas:

○ La grilla del proceso soporta selección múltiple y permite editar desde la grilla la columna

Habilitada (para habilitar o no cada consulta de grilla del proceso).
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BPM

Generales (para todos los procesos BPM)

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar de Gestión Integral de

BPM.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Ingeniería y Diseño

Configurador de Producto

● Corrección: en algunos casos, al ingresar al Configurador de Productos, podía no cargarse el árbol del

artículo y la grilla predeterminada de insumos.

● Corrección: en raras ocasiones, podía quedar sin responder el proceso.

Máquinas

● Mejora: al inhabilitar una máquina, si la misma está en MANTENIMIENTO o tiene PLANES DE

MANTENIMIENTO vigentes, se advierte al usuario.

BPM de Ingeniería y Diseño

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Planeamiento y Control de la Producción

Modificación de OT

● Corrección: al editar el campo fecha y hora de fin de operación, se podía establecer la hora de inicio en

cero.

Transferencia de Insumos

● Corrección: al intentar registrar TIN donde intervienen artículos que usan serie, podía emitir un

mensaje inesperado de validación de cantidades y no permitir registrar el movimiento.

BPM de Planeamiento y Control

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Stock

Gestión Integral de Movimientos de Stock

● Corrección: al anular un remito de ventas, si tenía aplicada una devolución podía generar una

inconsistencia en el saldo en depósito.

● Mejora: se agregó al formulario “Impresión de Remito generado” la opción de establecer cantidad

manual, para las etiquetas que emite el proceso.

Gestión de Pesajes

● Corrección: al deshacer un movimiento relacionado a un Pesaje de Descarga, con origen OC (Orden de

Compras), podían no restablecerse las cantidades de la OC relacionada.

BPM de Stock

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock)

● Corrección: al anular un remito de proveedor de un depósito que usa ubicaciones, podían quedar

registros en tablas de movimientos de ubicaciones que podían generar inconsistencias en los saldos de

ubicaciones.

● Corrección: podía emitir un mensaje invalidante al intentar copiar remitos de compras (generados por la

extensión ULAXT015 TRANSFERENCIA CON EMPRESA ALTERNATIVA).
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Ventas/Compras

Modificación de Planes de Entrega

● Corrección: se producía un mensaje inesperado, al colocar una fecha en formato o valor incorrecto en la

grilla editable de fecha del plan.

Gestión Integral de Pedidos

● Corrección: podía permitir crear un pedido en estado “Ingresado” al copiar pedido, cuando la empresa

no tiene activado el circuito de aprobación de pedidos.

Generación de Remitos

● Mejora: se agregó al formulario “Impresión de Remito generado” la opción de establecer cantidad

manual, para las etiquetas que emite el proceso.

● Corrección: en un caso de uso, en el cual se registra un remito de ventas relacionado con un pedido y

factura, podía emitir un mensaje inesperado y no registrar el comprobante.

● Corrección: el parámetro DESC_ADIC_MANUALES_EN_CADA_RENGLON del proceso, podía no

funcionar con el valor en NO.

● Corrección: podían no mostrarse los renglones adicionales del pedido, al generar un remito de ventas

con origen PIC.
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Generación Masiva de Notas de Crédito de Ventas

● Mejora: primera fase de compatibilidad del proceso con TANGO DELTA (para TANGO 20 o superior se

utiliza API, para versiones inferiores se utiliza COM).

BPM de Ventas

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Mantenimiento

Plan de Mantenimiento

● Mejora: al crear y al copiar un plan de mantenimiento, ahora se propone el próximo id_plan

(Identificador del plan) para crear el nuevo plan.

● Mejora: reacomodamiento y mejoras en la disposición de controles del formulario de alta y modificación

de plan de mantenimiento.

● Se agruparon controles que determinan la programación y reprogramación del plan.

● Se muestra la cantidad de programaciones que genera el plan.

● Se agregaron textos de información en los controles.

● Corrección: en raras ocasiones, podía quedar el proceso sin responder, luego de copiar un plan de

mantenimiento.

● Corrección: al editar las programaciones del plan, en caso de seleccionar todos los renglones de

programaciones y eliminarlos, podía mostrar la primera programación del plan en la grilla. Si bien al

aceptar el cambio, se eliminaban correctamente todas las programaciones seleccionadas, incluso la que

quedó en la grilla, el usuario podía intentar eliminar dicho renglón y allí se producía un mensaje

inesperado.
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Generación de OM Preventiva

● Corrección: en la caja desde sectores del formulario de generación de OM Preventivo, al intentar buscar

con CTRL+B emitía un mensaje inesperado.

Novedades de Máquinas

● Mejora: nueva solapa denominada “Última Novedad”, que muestra las últimas novedades de cada

máquina.

BPM de Mantenimiento

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Calidad

Configuración SENASA FitoSanitarios

● Mejora: Se mejoró la obtención de los depósitos que están declarados en Senasa, para que cuando se

declare un nuevo Depósito en Senasa, éste pueda ser descargado e insertado en la empresa.

● Mejora: es posible sincronizar los depósitos que se encuentran en los servidores de SENASA con

CAPATAZ.

Productos SENASA FitoSanitarios

● Mejora: es posible sincronizar los productos / ingredientes activos que se encuentran en los servidores

de SENASA con CAPATAZ. En versiones anteriores, era posible obtener todos los productos /

ingredientes activos de SENASA, pero por única vez. No se sincronizaban con CAPATAZ cuando ya hay

productos / ingredientes activos nuevos o modificados en SENASA.

Gestión de Muestras

● Mejora: se ordenan las solapas del proceso por id de muestra descendente, para mostrar arriba las más

recientes.

● Corrección: en el formulario de generación y modificación de Muestras, la caja de texto fecha se solapaba

con otro control, al hacer foco en dicha caja.
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BPM de Calidad

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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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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Ubicaciones

Generación de Remitos desde PIC

● Mejora: se agregó al formulario “Impresión de Remito generado” la opción de establecer cantidad

manual, para las etiquetas que emite el proceso.

BPM de Ubicaciones

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Servicios

Modificación de OS

● Corrección: en el formulario de generación y modificación de OS, la caja de texto fecha se solapaba con

otro control, al hacer foco en dicha caja.

BPM de Servicio

● Mejora: es posible llamar a la Consulta Integral de Ticket desde el botón consultar del proceso.

● Corrección: no se visualizaba la grilla de Eventos Registrados al modificar un ticket.
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Administrador CAPATAZ

Integración, Reintegración de Empresa

● Mejora: se ajustó la función SQL denominada CZFN_PROX_N_PARTIDA que calcula el próximo número

de partida, ya que podía producir saltos en la numeración, en algunos casos de uso, en que participaban

movimientos aún no confirmados de Tango Gestión.

● Corrección: se mostraba la lista de empresas mal ordenadas, con empresas cuyos nombres empiezan en

minúscula o con caracteres especiales.

Clonar Empresa

● Mejora: al clonar empresa, ahora se actualizan en los PARÁMETROS DE LA EMPRESA destino, las rutas

de destino de los documentos adjuntos.

● Corrección: al clonar empresa, no se copiaban las carpetas de documentos adjuntos de PLANES DE

MANTENIMIENTO, BPM y OS.

Resguarda Archivos de Empresa y/o Esquemas

● Nuevo botón del Administrador CAPATAZ, que permite resguardar (hacer backup)  de la carpeta de la

empresa y/o las carpetas de esquemas de reportes de la instalación CAPATAZ.
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Restaura Archivos de Empresa y/o Esquemas

● Nuevo botón del Administrador CAPATAZ, que permite restaurar (desde un backup)  la carpeta de la

empresa y/o las carpetas de esquemas de reportes de la instalación CAPATAZ.
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Generales

Administrador de Reportes

● Nuevo: se incorpora el estándar DUN14 y la codificación EAN14, como opciones para la generación de

códigos de barra (BARCODE) en las etiquetas y reportes emitidos por CAPATAZ.

Administrador de Consultas de Grillas

● Mejora: la grilla del proceso soporta selección múltiple y permite editar desde la grilla la columna

Habilitada (para habilitar o no cada consulta de grilla del proceso).

Validación de So�tware

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

estabilidad.
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Extensiones

ULAXT009 Importador de Pedidos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, en la solapa Sincronización Externa al importar

pedidos Web.

ULAXT015 Transferencia con empresa alternativa

● Corrección: podía emitir un mensaje invalidante al intentar copiar remitos de compras (generados por la

extensión ULAXT015 TRANSFERENCIA CON EMPRESA ALTERNATIVA).
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