
NOVEDADES ENTELIO BOOK V212-1

1. Integración de sinli en la aplicación. En esta versión no será necesario el uso de IE-
FANDE para la recepción de documentos SINLI, sino que estará integrado en la aplicación.

2. Nuevo listado de ventas de depósito. Listado que muestra las ventas de uno o varios 
depósitos en un periodo determinado.

3. Comparación de los precios de devolución y abono. Añadidas a la casación de abonos las 
columnas de precio de devolución y precio de abono para poder compararlas y reclamar al 
proveedor en caso de discrepancias.

4. Apertura de depósitos y devoluciones desde la ficha del artículo. Posibilidad de abrir los 
depósitos y devoluciones desde la ficha del artículo.

5. Casación de devoluciones de depósito. Añadida la casación de las devoluciones de 
depósito tanto desde entradas por SINLI como manualmente.

6. Traspaso a firme de depósitos con devoluciones y reposiciones. En esta nueva versión es 
posible convertir en firme un depósito o parte de él aunque tenga devoluciones y 
reposiciones. Se ha añadido también un histórico de traspasos para poder consultar qué 
depósitos se traspasaron a firme.

7. Nuevos campos en las descagas de Cegal. Se ha añadido a la ficha del artículo los campos 
de resumen, biografía, lengua de publicación, y estado. También se ha añadido la posibilidad 
de indicar dos tipos de  CDU (Código decimal universal). Todos estos campos y la portada 
se pueden descargar desde Cegal en red.

8. Desactivación automática de depósitos. Los depósitos pasarán automáticamente a estado 
desactivado cuando la cantidad del depósito actual de todas sus líneas sea cero.

9. Facturación de anulaciones de depósito. Añadida la posibilidad de facturar las anulaciones 
de depósito

10. Aplicación opcional de cambios de precio. En esta versión existe la posibilidad de ver los 
cambios de precio que entren por SINLI antes de que se apliquen, y elegir cuáles se han de 
aplicar. También existe la posibilidad de aplicar sólo determinadas líneas dentro del cambio 
de precio.

11. Impresión de depósitos de una devolución.  Añadida la posibilidad de imprimir junto con 
una devolución, las referencias de los depósitos que devuelve.

12. Filtro de devoluciones pendientes de reclamar. Añadido al menú de albaranes de 
proveeodor la posibilidad de filtrar las devoluciones pendientes de abonar por el proveedor.

13. Validaciones de pedido por SINLI. Añadido el documento SINLI validaciones de pedido 
de proveedor.

14. Envío de novedades por mail. Añadida la posibilidad de envíar por mail las novedades a 



clientes por temáticas de su interés. En el mail se puede incluir el título, autor, colección, 
precio, lengua de publicación, resumen, biografía del autor y portada.

15. Actualización de formatos SINLI. Actualización de todos los documentos SINLI a las 
últimas versiones publicadas del estándar.

16. Listado de ranking de ventas por cantidades. Nuevo listado que muestra los libros más 
vendidos de un periodo determinado.

17. Descuento por forma de pago. Añadido un descuento vinculado a la forma de pago en los 
documentos de ventas. 


