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Novedades en la nueva versión SimplyGest Premium: 

Artículos: 

- Gestión de Stock en Almacenes (opcional): cree almacenes ilimitados, asígneles un 

nombre y el stock del artículo en cada uno de ellos. 

- Las propiedades “Mínimo a Vender/Comprar”, “Stock Mínimo”, “No Actualizar”, etc... 

pueden ser ahora diferentes para cada almacén y artículo. 

- Nuevo campo “Cantidad 2”: un segundo campo opcional de stock, también 

actualizable, que puede utilizarse para bultos, paquetes, etc... 

- Nuevo campo “Códigos Alternativos” para Artículos, pudiendo indicar sub-códigos 

ilimitados por los que realizar búsquedas, en caso de que un artículo pueda tener varios 

códigos diferentes. 

- Gestión real de Subfamilias, pudiendo tratarse como subfamilia de una familia 

concreta, o como una característica más del artículo, sin familia asociada 

- Atributos de Artículos: Cree ilimitados tipos de atributo con ilimitados valores 

(colores, sabores, tamaños...) pudiendo incluso asociarlos a una familia concreta 

- Nuevo campo “Campo Libre” para Artículos 

- Posibilidad de ver/consultar de forma rápida y cómoda las tarifas, stocks, 

componentes, atributos, Gestión Documental, órdenes de producción e incidencias del 

Módulo SAT desde las subpestañas de la ficha del artículo. 

- Posibilidad de asignar varios proveedores a un mismo artículo 

- Posibilidad de indicar uno de los proveedores como Habitual/Principal 

- Posibilidad de mostrar/ocultar las columnas “Familia”, “Sub-Familia”, “Marca”, "Margen" 

e "Importe Margen" en la tabla de Artículos. 

- Nueva ventana de selección de propiedades del artículo al añadirlo a la venta: Al 

elegir un artículo para la venta, en lugar de mostrar varias ventanas seguidas para elegir 

la tarifa, componente, cantidad a vender, almacén, etc... se muestra sólo una única 

ventana donde elegirlo todo. Esta ventana se auto-adapta en tamaño y posición 

dependiendo de lo que tenga que mostrar (tarifas si las hay, componentes si los hay, 

etc...). 

- La opción "Consultar Artículo" permite mostrar el stock del artículo elegido en todos los 

almacenes de las tiendas remotas 

- Nuevas sub-pestañas para mostrar rápidamente los Códigos Alternativos, la Foto del 

artículo o las Notas/Descripción Alternativa en la ficha General del artículo. 



 
- Nuevo campo "Tipo de Artículo", con opción de asignar un color específico a cada 

tipo de artículo y mostrarlo en la tabla. 

- Nueco campo "Tasa", para indicar qué importe del PVP del artículo corresponde a una 

Tasa, Ecotasa, etc... 

- Nueva sub-pestaña "Más Campos" con 5 nuevos campos libres adicionales (Texto, 

Numérico, Decimal, Fecha y Verdadero/Falso) personalizables, para cada Artículo 

- Nuevas sub-pestañas en la parte superior que permiten filtrar/mostrar los Artículos 

por "Tipo" rápida y cómodamente 

  

Clientes/Proveedores: 

- Nuevo campo “Campo Libre” para Clientes y Proveedores 

- Posibilidad de dar de alta Direcciones de Contacto ilimitadas, pudiendo seleccionar 

una como “Principal” 

- Opción para recalcular la Deuda/Abono Pendiente al seleccionar el cliente para la 

venta 

- Nuevo campo “Límite Deuda” que permite indicar la deuda máxima que pueda tener 

un cliente, con opción a mostrar un aviso cuando hagamos una venta o si el importe de 

la venta actual va a superar el límite establecido. 

- Nueva opción "Reducir Deuda" que permite, a partir de un importe indicado, reducir 

la deuda de un determinado cliente cobrando las facturas pendientes de la más antigua 

a la más nueva 

 



 
 

- Posibilidad de dar de alta ilimitadas cuentas bancarias  

- Posibilidad de ver/consultar las Direcciones, Nºs de Cuenta, incidencias del Módulo 

SAT, Órdenes de Producción y la Gestión Documental del cliente/proveedor desde las 

subpestañas de la ficha del cliente 

- El envío masivo de e-Mails utiliza la dirección de e-Mail marcada como Principal 

- El envío masivo de SMS utiliza el teléfono marcado como Principal 

- Nuevas sub-pestañas en la parte superior que permiten filtrar/mostrar los 

Clientes/Proveedores por Tipo de Cliente rápida y cómodamente 

- Nueva sub-pestaña "Más Campos" con 5 nuevos campos libres adicionales (Texto, 

Numérico, Decimal, Fecha y Verdadero/Falso) personalizables, para cada 

Cliente/Proveedor 

- Nuevo campo "Divisa" para especificar en qué divisa facturar al cliente/proveedor 

- Nuevos campos Zona, Estado, Distrito, Descripción y Departamento para las 

direcciones/contactos 

- Posibilidad de elegir qué columnas mostrar en la tabla de Direcciones 

  

Vender/Comprar: 

- Posibilidad de Guardar el documento en otra Tienda remota, pudiendo elegir donde 

actualizar el stock (Local o en Destino) 

- Nuevos tipos de documentos: “Pedido de Cliente” y “Albarán de Proveedor” 

- Posibilidad de mostrar/ocultar las columnas “Familia”, “Almacén”, y “Atributos (Tipo y 

Valor)” en la tabla 

- Nueva ventana de selección de propiedades del artículo al añadirlo a la venta: Al 

elegir un artículo para la venta, en lugar de mostrar varias ventanas seguidas para elegir 

la tarifa, componente, cantidad a vender, almacén, etc... se muestra sólo una única 

ventana donde elegirlo todo. Esta ventana se auto-adapta en tamaño y posición 

dependiendo de lo que tenga que mostrar (tarifas si las hay, componentes si los hay, 

etc...). 

- Posibilidad de elegir la Dirección de Entrega para el documento, de entre las 

direcciones del cliente/proveedor 

- Nuevo campo “Comentario” para cada artículo/línea 

- Posibilidad de mostrar/ocultar la Familia y SubFamilia en la ventana de "Selección 

de Artículos" para añadir al documento 

- La ventana de "Seleccionar Cliente/Proveedor/Artículo(s)" para la Venta/Compra 

incluye las novedades relacionadas con la búsqueda rápida (búsqueda por palabras 

sueltas, etc...) 



 
- La ventana de "Seleccionar Artículo(s)" para la Venta/Compra permite ahora filtrar 

rápida y cómodamente por Familia, SubFamilia, Marca y Proveedor mediante 

desplegables 

- La ventana de "Seleccionar Cliente/Proveedor" para la Venta/Compra permite ahora 

filtrar rápida y cómodamente por Tipo de Cliente/Proveedor 

- Posibilidad de editar las celdas Importe y Total en la ventana Vender/Comprar, auto-

calculando la Cantidad o el Precio del Artículo a Vender a partir del Importe o Total 

deseado. 

- Posibilidad de modificar la Divisa del Documento sobre la marcha mediante un 

desplegable en la parte superior 

- Posibilidad de imprimir la Dirección de Facturación y la Dirección de Envío en los 

documentos de venta 

- Posibilidad de auto-adaptar un mismo modelo de factura para distintas divisas 

 

Historial: 

- Posibilidad de mostrar/ocultar la columna “Usuario/Agente” en la tabla 

- Nuevo desplegable para poder filtrar el Historial por Usuario/Agente de forma 

rápida 

- Posibilidad de mostrar/ocultar las columnas “Familia" y "Comentario" en los 

documentos del Historial 

- Posibilidad de ver/consultar de forma rápida y cómoda la Gestión Documental e 

incidencias del Módulo SAT de un documento concreto desde la ventana del 

documento 

- Nuevo desplegable que permite consultar el Historial de otra tienda remota de 

forma rápida 

- Nuevo desplegable que permite filtrar los documentos de un Usuario/Empleado 

concreto, sin usuario o de todos. 

- El programa almacena ahora el Precio de Coste que tenían los artículos en el 

momento de realizar el documento, para poder obtener listados más precisos 

(Beneficio por Venta, etc...) 

- Posibilidad de mostrar/ocultar la columna "Divisa" de cada documento en el 

Historial 

- Posibilidad de modificar la Divisa del Documento mediante un desplegable en la 

parte superior, en un documento del historial 

 

Usuarios, Empleados y Permisos: 

- Nuevo permiso "Ocultar documentos ajenos", que permite que un Usuario sólo 

pueda ver sus propios documentos en el Historial 



 
- Nuevo permiso "Consultar otras Tiendas" que permite o impide a un usuario realizar 

consultas remotas de stock, etc... en otras tiendas 

- Nuevo permiso "Permitir diseñar y elegir otros Informes" 

- Posibilidad de impedir que un usuario pueda imprimir listados/informes con datos de 

Historiales, de Clientes y/o de Proveedores 

 

- Posibilidad de asignar una Serie por Defecto a cada Usuario 

- Posibilidad de asignar un Tipo de Documento de Venta por Defecto a cada Usuario 

(Facturas, Albaranes, Presupuestos...) 

- Posibilidad de asignar un Tipo de Documento de Compra por Defecto a cada 

Usuario (Facturas, Albaranes, Pedidos...) 

- Posibilidad de indicar qué tipo de documentos puede realizar cada 

Usuario/Empleado 

 

 

La versión Premium incluye, además, las novedades comunes siguientes: 



 
 

NOVEDADES EN SIMPLYGEST 2015 (Profesional, Premium y Tallas y Colores) 

- La Búsqueda Rápida permite buscar ahora por palabras o partes de palabras 

sueltas y desordenadas, tipo Google, y sin importar minúsculas y mayúsculas 

 

- Al escribir texto en la casilla de Búsqueda Rápida, se resaltará la palabra 

escrita en la tabla (sensible a mayúsculas/minúsculas). 

 

- Eliminado el Módulo Catálogo Web 

- Mejoras en el Conversor/Actualizador de la Base de Datos, incluyendo ahora más 

opciones como comprobar archivos, etc... 

- Mejoras en el Reparador de Datos, incluyendo ahora más opciones como comprobar 

archivos, etc... 

- Nuevo diseño de la ventana "Noticias, Consejos y Avisos" al iniciar el 

programa.  

- Nuevo Permiso de Usuario/Empleado para que sólo pueda ver sus propios 

documentos en el Historial, ocultando los realizados/asignados a otro usuario 

- La ventana de Selección de Artículos, Cliente y/o Proveedor permite ahora la 

búsqueda mediante palabras sueltas, etc... igual que el programa (búsqueda tipo 

Google, etc…) 



 
- Nuevo diseño de la ventana de "Seleccionar Artículo(s)" para la Venta/Compra, 

con opción a filtrar por Familia, Marca y/o Proveedor rápida y fácilmente mediante 

desplegables 

 

- Nuevo diseño de la ventana de "Seleccionar Cliente/Proveedor" para la 

Venta/Compra, con opción a filtrar por Tipo de Cliente/Proveedor mediante un 

desplegable 

- Nueva casilla de búsqueda rápida en la ventana de configuración de Familias, 

Marcas, Formas de Pago, Bancos, etc... 

- Posibilidad de incrustar Mapas de Google Maps en Informes y Listados 

 



 
- Las ventanas/pestañas a las que el Usuario no tiene Permiso de acceso 

permanecerán ocultas, en lugar de deshabilitadas 

 

- Nuevo desplegable en el Historial para filtrar por Usuario/Empleado, pudiendo 

indicar uno concreto, todos o ninguno 

- Nuevo desplegable en el Historial para filtrar por Estado del documento, 

pudiendo indicar uno concreto o todos los documentos 

 

- Nueva casilla de búsqueda rápida en la ventana "Documento" del Historial, para 

permitir encontrar artículos dentro del documento 

- Nuevo botón "Columnas..." para elegir qué columnas mostrar/ocultar en la 

ventana "Documento" del Historial 

- Nuevo desplegable "Orden" para elegir por qué campo ordenar los artículos de un 

documento, en la ventana "Documento" del Historial 

- Nueva opción "Recalcular Saldo/Deuda del Cliente al seleccionarlo para la venta 

y al Vender" 

- La ventana "Deuda/Saldo del Cliente" incluye ahora botones para enviarle un e-Mail, 

SMS o Fax al Cliente 

- La casilla "% Margen" del Artículo muestra ahora, en la parte inferior, el importe 

correspondiente al margen/incremento 

- La utilidad de Copias de Seguridad permite hacer copia de seguridad de todas las 

empresas, para evitar hacerla una a una, cada una en un archivo separado 



 
- Exclusivo TyC: Nueva opción "Consultar por Talla/Color", que permite localizar fácil 

y cómodamente los artículos con una determinada Talla y/o Color 

 

- Exclusivo TyC: Acceso a la nueva opción "Consultar por Talla/Color" desde la 

ventana Buscar/Seleccionar Artículos para la Venta/Compra 

- Exclusivo TyC: Al añadir a la compra un artículo no existente, aparecerá el Panel 

de Unidades para facilitar la compra y creación de las tallas/colores del nuevo artículo 

- Nueva opción "Guardar Facturas como Bloqueadas para evitar modificaciones 

posteriores" 

- Nuevo Permiso "Bloquear/Desbloquear Documentos" para Usuarios/Empleados 

- Posibilidad de mostrar/ocultar la columna "Bloqueado" en el Historial 

 

- Soporte para FTP del nivel de seguridad "DataPort Protection Private" en 

SimplyGest Cloud 



 
- Nuevo campo "Disponible en Tienda Virtual" para artículos 

- La ventana de Vista Previa muestra ahora la impresora seleccionada, en la parte 

superior 

- Posibilidad de mostrar el diálogo de configuración de impresora desde la ventana de 

Vista Previa, para elegir la impresora a utilizar y otras opciones. 

- La ventana "Consultar Artículo" muestra también la Gestión Documental 

relacionada con el artículo 

- Nueva ventana de Bienvenida que se muestra la primera vez que se ejecuta el 

programa y permite automatizar la creación de la primera empresa 

- Algunas ventanas muestran consejos, sugerencias y funcionalidades destacadas 

al abrirse si está activada la opción "Mostrar globos de información y consejos en 

algunas ventanas" 

 

- Nuevo acceso directo en el Escritorio y en el Menú Inicio a la utilidad Soporte 

Técnico de SimplyGest 

- Visualización de los Encargos del Artículo en la ventana Consultar Artículo 

- La ventana de Modificación Masiva permite mostrar los diferentes tipos de Fórmulas 

para Ofertas/Promociones, al modificar la Fórmula Oferta de forma masiva 

- El navegador/buscador de informes/plantillas es ahora de solo lectura y no muestra el 

menú contextual del sistema operativo, para evitar modificaciones no deseadas 

- Nueva opción "Subir a PrestaShop" desde SimplyGest, que crea una lista de 

traspaso a PrestaShop para realizar la subida de los artículos seleccionados de forma 

inmediata 



 
- El Panel desplegable superior de las ventanas de Artículos, Clientes, Proveedores, 

Vender, Comprar e Historial se muestra ahora siempre desplegado, de forma que 

todas las opciones quedan visibles y disponibles sin necesidad de hacer click 

- Nueva opción "Registro de Taras/Mermas", que permite gestionar un histórico de 

taras u otro tipo de incidencias con artículos (rotura, robo, mermas, caducidad, etc...) 

 
- Al mostrar o modificar el filtro en el Historial, aparece la ventana de espera, para 

evitar que el usuario crea que se ha quedado colgado el programa 

- En las ventanas Vender/Comprar, el Nombre del Cliente/Proveedor aparece ahora 

en la parte superior izquierda en todo momento, sin necesidad de desplegar el 

panel superior 

- Posibilidad de preconfigurar en qué formato se enviarán los documentos por e-

Mail (PDF, Excel o Word), o bien preguntar cada vez 

- Nuevo campo "Página Web" para Clientes y Proveedores 

- El instalador ahora detecta si el programa o algún Módulo o archivo necesario está 

abierto antes de iniciar la instalación, para evitar problemas durante la instalación de 

actualizaciones 

- Nuevo tipo de forma de pago "Ingenico", para habilitar la solución de pagos con 

terminales de Ingenico en los Módulos TPV 

- Nuevo estilo de visualización de las Tablas (Grids), con degradados y respetando 

los colores configurados en el programa 

- Exclusivo TyC: Nueva opción que permite configurar cómo generar 

automáticamente los subcódigos de talla/color: a partir del nombre o del código de 

la talla/color 

- Nuevos iconos para los Módulos Web-Linker y Web-Linker Prestashop 

- Otras mejoras internas y estéticas 

 

 



 
PANEL DE INICIO: 

- El Lanzador del Panel de Inicio incluye ahora accesos directos a Soporte Técnico 

y al Módulo de Producción 

- Eliminados los accesos directos al Módulo de Etiquetas Electrónicas y al Web-Linker 

en el Lanzador del Panel de Inicio 

- La utilidad Estadísticas del Panel de Inicio permite subir las estadísticas a su disco 

virtual automática o manualmente, en formato PDF 

- La utilidad Estadísticas del Panel de Inicio permite enviar las estadísticas por e-

Mail a un destinatario preestablecido automática o manualmente, en formato PDF 

- Nuevo Chat en el Panel de Inicio, que permite enviar/recibir mensajes entre los 

puestos en red o a una Tienda Remota concreta. 

- Nuevo Dock lateral desplegable en el Panel de Inicio, que permite mostrar de forma 

rápida la agenda, tareas, encargos, el Chat y accesos directos, desplegable 

automáticamente cuando se acerca el ratón en la parte izquierda de la pantalla 

- La versión móvil de la web de Estadísticas Online muestra ahora la fecha/hora de la 

última actualización de datos en la página de inicio de sesión 

 

MÓDULO DE FACTURACIÓN PERIÓDICA / MASIVA: 

- Posibilidad de consultar cómodamente las próximas reglas en la ventana "Reglas 

para Hoy" al abrir el programa, no solo las reglas para hoy 

 

MÓDULO TPV: 

- La Búsqueda permite buscar usando varias palabras o partes de palabras, como 

Google, y sin importar minúsculas y mayúsculas. 

- Nuevo diseño de los botones "Imprimir el Tícket" de la ventana de 

Cobro/Cambio 

 



 
- Nueva opción que permite editar manualmente el Importe/Total de una línea, 

recalculando la nueva Cantidad o Precio correspondiente 

- Nuevo permiso "Impedir Cobrar" para evitar que determinados empleados puedan 

realizar/cobrar ventas 

- Exclusivo TyC: Nueva opción "Consultar por Talla/Color", que permite localizar fácil 

y cómodamente artículos con una determinada Talla y/o Color 

- La ventana "Consultar Artículo" muestra también la Gestión Documental 

relacionada con el artículo 

- Posibilidad de imprimir hasta 3 diseños de tícket distintos, incluso en impresoras 

diferentes 

 

- Visualización de los Encargos del Artículo en la ventana Consultar Artículo 

- La ventana "Búsqueda Avanzada" incluye un botón de acceso rápido a la opción 

"Consultar Artículo" 

- Exclusivo TyC: La ventana "Búsqueda Avanzada" incluye un botón de acceso 

rápido a la nueva opción de "Búsqueda por Talla/Color" 

- Acceso a la opción de "Búsqueda Avanzada" desde el menú desplegable de 

opciones 

- El Cierre de Caja y Resumen del Día/Sesión muestra ahora también el Desglose 

del segundo impuesto (Recargo/Retención) 

- Completamente integrado con los terminales de pago con tarjeta "Ingenico" 

(datáfonos) para Ventas y Devoluciones con tarjeta 

- Nueva pestaña "Datáfono" en la configuración del TPV, que permite elegir/configurar 

las soluciones de pago compatibles (Ingenico o Smart-TPS) 

 



 
- La ventana de "Búsqueda Avanzada" permite ahora elegir y aplicar "Búsquedas 

Predefinidas", igual que el programa 

 

- El Asistente de Cambios/Devoluciones muestra ahora el Nº de Unidades 

seleccionadas para cambiar/devolver, para evitar confusiones 

- Otras mejoras en el Asistente de Cambios/Devoluciones para evitar dejar en blanco 

la cantidad a cambiar/devolver 

- Compatibilidad con las funciones Códigos QR, Número a texto, diálogos, etc... del 

Diseñador de Informes 

 

TPV VISUAL: 

- Nuevo diseño de los botones "Imprimir el Tícket" de la ventana de 

Cobro/Cambio 

 

- Nueva opción que permite editar manualmente el Importe/Total de una línea, 

recalculando la nueva Cantidad o Precio correspondiente 



 
- Nuevo permiso "Impedir Cobrar" para evitar que determinados empleados puedan 

realizar/cobrar ventas 

- Exclusivo TyC: Nueva opción "Consultar por Talla/Color", que permite localizar fácil 

y cómodamente artículos con una determinada Talla y/o Color 

- La ventana "Consultar Artículo" muestra también la Gestión Documental 

relacionada con el artículo 

- Posibilidad de imprimir hasta 3 diseños de tícket distintos, incluso en impresoras 

diferentes 

 

- La ventana "Búsqueda Avanzada" incluye un botón de acceso rápido a la opción 

"Consultar Artículo" 

- Exclusivo TyC: La ventana "Búsqueda Avanzada" incluye un botón de acceso rápido 

a la nueva opción de "Búsqueda por Talla/Color" 

- Acceso a la opción de "Búsqueda Avanzada" desde el menú desplegable de 

opciones 

- Completamente integrado con los terminales de pago con tarjeta "Ingenico" 

(datáfonos) para Ventas y Devoluciones con tarjeta 

- Nueva pestaña "Datáfono" en la configuración del TPV, que permite elegir/configurar 

las soluciones de pago compatibles (Ingenico o Smart-TPS) 

- El Cierre de Caja y Resumen del Día/Sesión muestra ahora también el Desglose 

del segundo impuesto (Recargo/Retención) 

- Compatibilidad con las funciones Códigos QR, Número a texto, diálogos, etc... del 

Diseñador de Informes 



 
- La ventana de "Búsqueda Avanzada" permite ahora elegir y aplicar "Búsquedas 

Predefinidas", igual que el programa 

 

 

MÓDULO SAT: 

- Posibilidad de añadir líneas de texto personalizadas a la facturación adicional de 

un servicio/reparación 

- La ventana de Selección de Artículos, Cliente y/o Proveedor permite ahora la 

búsqueda mediante palabras sueltas, etc... 

- La configuración de los nombres de los servicios se guarda ahora en el Servidor 

y es compartida por todos los puestos de la red, para no tener que configurarlos en 

cada equipo. 

- Los “Estados” se guardan ahora en el Servidor, y son compartidos por todos los 

puestos de la red, para no tener que configurarlos en cada equipo. 

- Los botones y opciones permanecen deshabilitados mientras no haya registros 

visibles en la tabla 

- Compatibilidad con la Gestión Documental: añada documentos o archivos 

externos a las incidencias/reparaciones 

- Compatibilidad con las funciones Códigos QR, Número a texto, diálogos, etc... del 

Diseñador de Informes 

 

MÓDULO WEB-LINKER PARA PRESTASHOP: 

- Posibilidad de mostrar los Clientes en SimplyGest y en PrestaShop en la ventana 

principal 

- Posibilidad de realizar Búsquedas Avanzadas para filtrar la tabla de Artículos y 

elegir qué productos subir a PrestaShop 



 
- Posibilidad de aplicar filtros a las tareas de subida de artículos, para poder elegir 

qué productos subir a PrestaShop en cada tarea 

- Soporte para FTPS (SSL) 

- Soporte para FTP Activo o Pasivo 

- Soporte FTP para el nivel de seguridad "DataPort Protection Private" 

- Nueva opción para subir a PrestaShop sólo los artículos marcados como 

"Disponible en Tienda Virtual" en SimplyGest 

- Nueva opción "Permitir Subidas Rápidas desde SimplyGest", que habilita la 

posibilidad de realizar una subida/actualización de artículos a partir de una lista de 

productos exportada desde SimplyGest 

- Posibilidad de indicar si actualizar el Nombre, Precio y/o Cantidad de los artículos si 

ya existen en PrestaShop 

  

MÓDULO FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

- Posibilidad de permitir decimales en el tipo de fidelización "Saldo a favor por 

ventas", para poder realizar fidelizaciones basadas en porcentajes (opcional) 

 

- Compatible con el tipo de fidelización "Acumular un % del importe de cada venta" 

 

MÓDULO PRODUCCIÓN/FABRICACIÓN 

- Compatibilidad con las funciones Códigos QR, Número a texto, diálogos, etc... del 

Diseñador de Informes 

 

 



 
MÓDULO TRASPASOS E INVENTARIO 

- Eliminada la opción "Traspaso a Tiendas Virtuales de SimplyGest" 

- Exclusivo TyC: La opción "Inventario desde Archivo" es ahora compatible con 

Códigos de Talla/Color 

- Reducción del número de botones redundantes en la parte superior 

- Compatibilidad de algunas opciones con la versión Premium 

- Mejoras en la interfaz 

 

OTRAS MEJORAS 

- Nuevos iconos para SimplyMove, el Asignador de Fotos, el Reductor de Imágenes, 

el Conversor de la BD, el Módulo Escaparate Virtual, el Módulo Cliente/Servidor y 

otros módulos y ejecutables. 

- Mejoras en el proceso de Registro y Localización de Licencias 

- Nuevas splash-screens 2015 

- Mejoras en el uso del programa con cuentas de Invitado en Windows 

- Nuevos informes prediseñados: Ficha de Artículo, Ficha de Cliente, Ficha de 

Proveedor 

- Nuevo diseño de factura específico para la versión Premium 

- Al modificar manualmente la Fecha de Inicio del Ejercicio en la ventana Datos de la 

Empresa, el programa comprobará si hay documentos en el Historial anteriores a 

esa fecha y alertará al usuario. 


