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Novedades CAPATAZ so�tware

22.02.009 SEP-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en Stock

● En Recepción de Materiales, nuevo parámetro del proceso denominado

'MUESTRA_FORMULARIO_DESTINO_ETIQUETA'. Encendido, se mostrará un formulario con el

número del remito generado y los distintos destinos de impresión posibles. Apagado, se emitirá la

etiqueta a pantalla como era anteriormente.

● En Ingreso de Stock, nuevo parámetro del proceso denominado

'MUESTRA_FORMULARIO_DESTINO_ETIQUETA'. Encendido, se mostrará un formulario con el

número del remito generado y los distintos destinos de impresión posibles. Apagado, se emitirá la

etiqueta a pantalla como era anteriormente.

● En Emite Etiquetas de Saldos, es posible emitir etiquetas de partidas originadas por OT, de artículos que

generan partida en lanzamiento, a pesar de que no haya sido declarada producción para la OT. Nueva

solapa Partidas de OT.
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Mejoras en Ventas/Stock

● En Gestión Integral de OC, es posible agregar notas de seguimiento a Órdenes de Compras en estado

Cumplida y/o Cerrada.

● En Generación Masiva de Notas de Crédito de Ventas, compatibilidad del proceso con Tango Delta

(mediante uso de API).

Mejoras en Mantenimiento

● En Generación de OM Preventiva, es posible filtrar por tipo de máquinas, el conjunto de máquinas para

generar OM Preventiva.

● Nuevo proceso denominado Programaciones de Planes de Mantenimiento, ubicado en Movimientos,

debajo del actual proceso Plan de Mantenimiento, que contiene funciones para gestionar las

programaciones de los planes de mantenimiento. Esta versión contiene botones para generar

directamente las OM Preventivas desde las programaciones seleccionadas desde las grillas del proceso.

Mejoras en Ubicaciones

● En Órdenes de Picking desde OTs, en el formulario secundario del proceso, no se muestran las Órdenes

de Trabajo en estado Cerradas y Anuladas.
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Mejoras en Administrador CAPATAZ

● En Resguardar Empresa, mejora en el formulario secundario, que brindan mayor información del

resguardo a realizar.

● En Clonar Empresa, también se copian las carpetas Formulario y Controles en la carpeta de apertura de

la empresa destino.
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Ingeniería y Diseño

Máquinas

● Mejora: se muestra el valor del contador de uso y su fecha de última actualización en el formulario

Unidades de Uso de la máquina.
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Planeamiento y Control de Producción

Generación de OT Manual

● Corrección: podía emitir el mensaje inesperado “Se infringe la unicidad del índice ART_INS”, con

determinadas combinaciones de artículos e insumos, al intentar generar OT.

Modificación de OT

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al abrir el calendario en la caja fecha y hora.

Terminados a Depósito

● Corrección: solapamiento de controles en el formulario de Terminados a Depósito de OT con escalas.
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Stock

Extensión de Artículos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al editar en Excel otras características.

Recepción de Materiales

● Mejora: nuevo parámetro del proceso denominado 'MUESTRA_FORMULARIO_DESTINO_ETIQUETA'.

Encendido, se mostrará un formulario con el número del remito generado y los distintos destinos de

impresión posibles. Apagado, se emitirá la etiqueta a pantalla como era anteriormente.

Ingreso de Stock

● Mejora: nuevo parámetro del proceso denominado 'MUESTRA_FORMULARIO_DESTINO_ETIQUETA'.

Encendido, se mostrará un formulario con el número del remito generado y los distintos destinos de

impresión posibles. Apagado, se emitirá la etiqueta a pantalla como era anteriormente.

Gestión Integral de Movimientos de Stock

● Corrección: podía generarse una inconsistencia de saldos de stock en depósito con ubicaciones, en un

caso de uso en que se anulaban movimientos de ubicaciones sin anular el remito de proveedor.
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Emite Etiquetas de Saldos

● Mejora: es posible emitir etiquetas de partidas originadas por OT, de artículos que generan partida en

lanzamiento, a pesar de que no haya sido declarada producción para la OT.

● Mejora: nueva solapa Partidas de OT.

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock)

● Corrección: permitía anular comprobante DES (Ubicaciones) salteando validaciones de comprobantes

relacionados, pudiendo generar inconsistencia saldos de depósito/partida/ubicaciones.
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Ventas/Compras

Planes de Entrega

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al Editar programa en Excel de 64 bits.

Gestión Integral de Guías de Carga

● Corrección: mensaje inesperado al modificar una Guía de Carga de Remito anulada desde Tango

Gestión.

Generación de Remitos de Ventas

● Mejora: nuevo parámetro denominado 'TALONARIO_HABITUAL_USUARIO_<NOMBRE_USUARIO>’

que se crea dinámicamente con el uso, que determina el talonario habitual de cada usuario.

● Corrección: podía generar cantidad negativa en la cantidad pendiente de descargar de pedido, en caso

de remitir con origen PIC en caso de que el número de pedido coincida en varios talonario.

Gestión Integral de OC

● Mejora: es posible agregar notas de seguimiento a Órdenes de Compras en estado Cumplida y/o

Cerrada.
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Generación Masiva de Notas de Crédito de Ventas

● Mejora: compatibilidad del proceso con Tango Delta (mediante uso de API).
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Mantenimiento

Gestión de OM

● Corrección: al presionar la combinación de teclas ALT+T (Atajo para registrar Nota) podía emitir un

mensaje inesperado.

Generación de OM Preventiva

● Mejora: es posible filtrar por tipo de máquinas, el conjunto de máquinas para generar OM Preventiva.

Programaciones de Planes de Mantenimiento

● Nuevo proceso ubicado en Movimientos, debajo de actual proceso Plan de Mantenimiento, que contiene

funciones para gestionar las programaciones de los planes de mantenimiento. Esta versión contiene

botones para generar directamente las OM Preventivas desde las programaciones seleccionadas desde

las grillas del proceso.

Versión 22.02.009 | Septiembre 2022
10



Novedades CAPATAZ so�tware

Calidad

Clasificación de Ingresos por Artículos

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado, al intentar eliminar el último renglón de la grilla

secundaria del proceso.

Gestión Integral de Clasificaciones de Ingresos

● Corrección: la solapa Comprobantes Clasificados podía mostrar renglones repetidos, cuando se

clasifican comprobantes de varios renglones clasificados.
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Corrección: no permitía realizar movimientos en un depósito con ubicación única, cuando en otro

depósito que usa ubicaciones había una posición de ubicación inhabilitada.

Recolectar Guía de Carga

● Mejora: nueva solapa que permite ver los renglones pendientes de recolectar de las guías de carga.

● Corrección: al cancelar el formulario secundario del proceso, la grilla del proceso, podía quedar filtrada

con el comprobante a procesar.

Recolectar

● Corrección: se ocultaba la caja de texto fecha al perder foco, del formulario recolectar insumos de OT.

Órdenes de Picking desde OTs

● Mejora: en el formulario secundario del proceso, no se muestran las Órdenes de Trabajo en estado

Cerradas y Anuladas.
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Administrador General

Integrar Empresa

● Corrección: de la función CZFN_ES_FERIADO, para el caso en que el parámetro de empresa

DIAS_NO_LABORABLES contiene espacios, entre los valores separados por coma.

● Corrección: en algunos casos de uso, se desbordaba el campo CZAS49.n_renglon (VALORES DE

REFERENCIA ATRIBUTOS POR ARTÍCULOS EN CP).

● Corrección: al actualizar Ingeniería de OTS (Gestión de Proyectos) se notificaba en el visor, el evento

ANULAR OT, cuando no corresponde.

Resguardar Empresa

● Mejoras en el formulario secundario, que brindan mayor información del resguardo a realizar.

Clonar Empresa

● Mejora: al clonar empresa, también se copian las carpetas Formulario y Controles en la carpeta de

apertura de la empresa destino.
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Generales

Mejoras

● Optimización del componente que bloquea tablas durante procesos transaccionales de CAPATAZ

(SqlLocker).

Grillas

● Corrección: al realizar una selección múltiple (adyacente y no adyacente) de registros en una grilla, y

emitir el reporte de la grilla a pantalla, los registros no respetaban el orden de la grilla.

Validación de So�tware

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

aportan mayor estabilidad.
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