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Novedades CAPATAZ so�tware

22.02.011 NOV-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en ARTÍCULOS CON ESCALAS

● En Curvas de Distribución de Escalas, nuevo botón para listar las curvas de distribución seleccionadas.

Mejoras en GESTIÓN DE PESAJE

● Se mejoró la interpretación de lectura de la balanza, descartando caracteres no numéricos excepto el

punto y la coma. Se muestra un mensaje al esperar la lectura de la balanza.

● Nuevo parámetro para indicar si se puede utilizar la registración manual de pesajes o no.

● Nuevo parámetro por terminal, que permite configurar el tiempo de espera de lectura de la balanza.

Mejoras en VENTAS/COMPRAS

● En Generación de Remito, se enriquece la consulta del botón pre entrega para que muestre el peso de los

artículos y otros datos del artículo. Además, se dotó al botón pre entrega de apertura de proceso.
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Mejoras en MANTENIMIENTO

● En Plan de Mantenimiento (ABM), al agregar plan de mantenimiento en modo contador, se muestra el

valor del contador actual y se advierte en caso de que resulte un plan no vigente.

Mejoras GENERALES

● En Administrador de Consultas de Grillas

○ Se muestra el color asignado a la consulta de grilla en el administrador de consultas.

○ Se dotó de filtros desde/hasta. Estos filtros se recuerdan (guardan en registry).

○ Mayor legibilidad y claridad en los mensajes al usuario.

○ Se mejoró la validación del script y sus columnas obligatorias.

○ Se muestran los parámetros de la grilla y sus valores.

● En Grillas

○ Es posible configurar filtros desde/hasta desde el Administrador de Consultas de Grilla, para

filtrar registros de la grilla.

○ Se soportan columnas con color, si el título comienza con la palabra “Color” y la celda contiene un

número que representa un color.
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Ingeniería y Diseño

Curvas de Distribución de Escalas

● Nuevo botón para listar las curvas de distribución seleccionadas.

Versión 22.02.011 | Noviembre 2022
3



Novedades CAPATAZ so�tware

Planeamiento y Control de Producción

Generación Manual

● Mejora: el formulario del proceso recuerda el valor de la caja “Hasta Nivel”. Si el usuario ingresa por

primera vez se establecerá Hasta Nivel =99, de allí en adelante recordará el valor establecido por el

usuario.

Terminados a Depósito

● Corrección: de la situación en la cual generaba el mensaje “El comprobante ICA para la Orden no se pudo

generar. INFRACCION DE PARTIDA MONOARTÍCULO”, originado por simultaneidad de la

registración de un ICA (INGRESO DE CAPATAZ) con una recepción de materiales.

Documentos Adjuntos de OT

● Corrección: no funcionaban los códigos de apertura (personalización de botón) para el evento

POST_ACTUALIZA_DES en los botones de documentos adjuntos.

Novedades por Operario

● Corrección: en el formulario, podía no visualizarse la etiqueta “Fecha de novedad” y la caja de fecha

mostrarse sin contenido.
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Stock

Permisos a Depósito

● Corrección: cuando se modificaba el nombre de usuario, podían perderse permisos a depósito.

Recepción de Materiales

● Corrección: podía emitir un mensaje de desbordamiento aritmético, en algunos casos de uso de

recepción desde órdenes de compras.

Dividir Partidas

● Corrección: podía faltar guardar el registro de la división de partida en la tabla CZPARTIDAS_DIVID.

Gestión de Pesajes

● Mejora: Se mejoró la interpretación de lectura de la balanza, descartando caracteres no numéricos

excepto el punto y la coma. Se muestra un mensaje al esperar la lectura de la balanza.

● Mejora: nuevo parámetro UTILIZA_REGISTRO_MANUAL, para indicar si se puede utilizar registración

manual de pesajes o no.

● Mejora: nuevo parámetro por terminal del tipo

MILISEGUNDOS_PARA_TIME_OUT_BALANZA_1ER_PESADA_<TERMINAL>_<USUARIO>, que
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permite configurar el tiempo de espera de lectura de la balanza. Valor predeterminado 5000

milisegundos (5 segundos).

Calcula días de Inventario

● Corrección: podía indicar que no hay registros para procesar, en caso de que los artículos que participan

no tuvieran clasificación ABC.

● Mejora: se agrega en las opciones del formulario, la opción “Sin Clasificar”.
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Ventas/Compras

Generación de Remitos

● Mejora: se enriquece la consulta del botón pre entrega para que muestre el peso de los artículos y otros

datos del artículo.

● Mejora: se dotó al botón pre entrega de apertura de proceso. En el archivo de apertura

'REMITO_DE_VENTAS_PREGENVISTAPREVIA.PRG', puede enriquecerse la consulta mediante código

externo.
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Mantenimiento

Tareas Estándar de Órdenes de Mantenimiento

● Corrección: podían mostrarse registros incorrectos en algunos casos de uso, al crear nuevas tareas.

Plan de Mantenimiento (ABM)

● Mejora: al agregar plan de mantenimiento en modo contador, se muestra el valor del contador actual y se

advierte en caso de que resulten un plan no vigente.

● Corrección: la solapa denominada “Vencido Último (Contador) no muestra los registros que se esperan

ver.
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Ubicaciones

Gestión Integral de Ubicaciones

● Corrección: fallaba el control de permisos de usuarios a depósito en procesos que registran movimientos

de ubicaciones, permitiendo registrar movimientos de ubicaciones en depósitos en los cuales el usuario

no tenía permisos.
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Administrador CAPATAZ

Convertir Empresa

● Corrección: en algunas rutas de uso, podía emitir un mensaje inesperado “Ocurrió un incidente al crear

las vistas de Campos Adicionales. Invalid column name 'CA_1173_DIAS'.”
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Generales

Administrador de Consultas de Grillas

● Mejora: se muestra el color asignado a la consulta de grilla en el administrador de consultas.

● Mejora: se dotó de filtros desde/hasta. Estos filtros se recuerdan (guardan en registry).

● Mejora: en la legibilidad y los mensajes al usuario.

● Mejora: en la validación del script y sus columnas obligatorias.

● Mejora: se muestran los parámetros de la grilla y sus valores.

Grillas

● Mejora: Es posible configurar filtros desde/hasta desde el Administrador de Consultas de Grilla, para

filtrar registros de la grilla.

● Mejora: las grillas soportan columnas con color, si el título comienza con la palabra “Color” y la celda

contiene un número que representa un color.

Correcciones

● Corrección: al integrar el diccionario, podía emitir el mensaje inesperado Violation of PRIMARY KEY

constraint 'PK_OPCIONMENU' Cannot insert duplicate in object 'dbo.OpcionMenu'. �e duplicate key

value is (91000).
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Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST en Capa Modelo, Datos de Servicio y Mantenimiento, que aportan mayor

estabilidad.
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