NOVEDADES ENTELIO BOOK V211-1
•

Añadido a la pantalla de mostrador la opción de pegar desde el portapapeles.

•

Añadido a la pantalla de mostrador un botón de búsqueda compleja para que no se tenga que
abrir linea para buscar.

•

Añadida la posibilidad de mostrar directamente el mensaje de mail al enviar un pedido en
lugar de la ficha de comunicación.

•

Añadida al mostrador la posibilidad de seleccionar varias líneas del ticket e imprimirlas en
los formatos adicionales.

•

En la recepción de albaranes por sinli, si todas las cantidades son negativas los pasa a
positivo y lo declara como abono.

•

Añadido un nuevo botón a mostrador para generar los pedidos a proveedor de las líneas
seleccionadas. Abre los pedidos en una rejilla y permite enviarlos por mail y sinli.

•

Implementada la anulación parcial de depósitos. En la ficha de depósito se podrán
seleccionar líneas y anular la cantidad vendida del depósito.

•

Añadido el histórico de anulaciones de depósitos. Las anulaciones de depósito quedarán
registradas con su fecha y artículos anulados.

•

Añadido al menú de albaranes de entrada un selector para ver albaranes de entrada, abonos y
abonos pendientes de abonar por el proveedor.

•

Añado una nueva tabla de grupos de editoriales. Las editoriales se podrán vincular a un
grupo y posteriormente filtrar en las búsquedas de artículos por grupo editorial además de
por editorial.

•

Añadido a los pedidos de cliente la posibilidad de especificar cliente, dirección, teléfono y
mail para poder hacer pedidos sin tener que dar de alta un cliente nuevo.

•

Añadidos checks a un pedido de proveedor para indicar que ya ha sido enviado por mail o
sinli. Al enviarlo comprobará si ya ha sido enviado y pedirá confirmación al usuario.

•

Añadida la posibilidad de generar vales de canjeo. Los vales de canjeo podrán ser anulados
por una o más ventas. En todo momento el sistema controlará la cantidad pendiente de
canjear de cada vale.

•

Conexión con la base de datos de DILVE para la actualización y alta de libros.

