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Listado Oficial de Novedades y Mejoras de SimplyGest 2016
NOVEDADES EN SIMPLYGEST (PROGRAMA)

1. Novedades comunes en las versiones Profesional, Tallas y Colores y Premium:
* Nuevo diseño de la utilidad de Mantenimiento (Reparador, Copias de Seguridad y Centro de
Soporte)

* La utilidad de Mantenimiento incluye ahora un apartado "Centro de Soporte" con acceso a
recursos, ayuda, vídeos, etc.

* El apartado "Centro de Soporte" de la utilidad de mantenimiento incluye ahora la información
del Cliente, Licencia, Versiones Instaladas, Últimas Noticias, etc.
* Acceso al apartado "Centro de Soporte" de la utilidad de mantenimiento desde SimplyGest
* La pestaña "Vista Rápida" es sustituida por "SimplyGest BackOffice", con opción a mostrarla al
iniciar el programa, e incluso desde los Módulos TPV
* Acceso al BackOffice en el menú desplegable de opciones generales desde la ventana principal
de SimplyGest
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* Nueva opción para mostrar el BackOffice (Vista Rápida) al iniciar SimplyGest

* Nuevo diseño de la ventana de Bienvenida
* Acceso al Centro de Soporte desde el menú desplegable del Panel de Inicio
* El LOG de Operaciones muestra ahora de otro color los errores y algunas operaciones de
creación y borrado de registros

* Nuevo campo Ubicación en la Agenda del Panel de Inicio para los eventos
* Compatibilidad del campo Ubicación de la agenda con los calendarios online (Google Calendar,
Live Calendar y iCloud Calendar)
* Nuevo botón para mostrar la ubicación de un evento en Google Maps
* Posibilidad de configurar por qué campos buscar en la ventana de Selección de
Artículos/Cliente/Proveedor en Vender/Comprar de forma independiente a la búsqueda
general.
* Nueva opción que permite resaltar el objeto/casilla donde se encuentre el foco/cursor,
pudiendo elegir el color de resalte
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* Posibilidad de Mostrar/Ocultar la columna "Persona de Contacto" en la ventana de selección
de Cliente/Proveedor de Vender/Comprar
* Nuevo diseño de la ventana de creación/edición de Tarifas
* La ventana de Tarifas puede ahora redimensionarse a gusto del usuario
* Nuevo diseño de la ventana de creación/edición de Kits/Componentes
* La ventana de Kits/Componentes puede ahora redimensionarse a gusto del usuario
* La ventana de Modificación Masiva de Precios, Stocks, etc. es ahora más grande
* Nuevo diseño de la ventana de edición de Ofertas y Promociones, más intuitiva y compatible
con monitores pequeños
* Mejoras en la opción "Renumerar Documentos" para que funcione en más casos
* Posibilidad de seleccionar varios registros de forma masiva en la ventana de creación/edición
de Bancos, Formas de Pago, Códigos Postales, etc. pudiendo ahora eliminar varios registros, en
vez de uno a uno
* Opción "Enviar Sugerencias..." en el menú desplegable general del programa
* Nuevo diseño de la ventana "Copiar/Convertir Documentos", mostrando todas las opciones
posibles en una misma ventana y simplificando los menús desplegables del Historial.

* Nueva opción al convertir documentos que permite especificar el texto a añadir al documento
origen y destino tras la conversión
* Más conversiones de documentos disponibles: De Factura a Albarán, de Tícket a Presupuesto,
etc.
* Nuevos botones de Ayuda, que permiten mostrar una ventana adjunta a la ventana activa, con
accesos rápidos a los vídeos, consejos, manuales y recursos técnicos online relacionados con la
ventana activa
* Eliminada la opción "Mostrar Globos de Información y Consejos al abrir algunas ventanas"
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* Posibilidad de editar la lista de Series de Facturación disponibles
* Eliminada la compatibilidad con Swapay por cese del servicio
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna Año de Nacimiento/Cumpleaños en la tabla de la
ventana "Clientes"
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna Año de Nacimiento/Cumpleaños en la ventana
"Elegir Cliente" desde la ventana "Vender"
* La columna "Nombre" mostrará el icono de un regalo cuando sea el cumpleaños de un Cliente

* La columna "Nacimiento/Cumpleaños" indicará si hoy es el cumpleaños de un cliente, o el nº
de días que faltan para el cumpleaños en caso de que queden menos de 7 días
* Nueva ventana para "Cambio de Año" y "Duplicar Empresa", que permite realizar el proceso
de forma más automatizada para evitar problemas en el nuevo ejercicio.

* Posibilidad de asignar colores a las empresas en la ventana de selección de empresa
* El Cambio de Año/Ejercicio copia ahora también la base de datos del Módulo SAT, aunque no
se copie el Historial

Listado Oficial de Novedades y Mejoras de SimplyGest 2016
* La ventana de "Elegir Empresa" al iniciar SimplyGest muestra ahora un botón de Ayuda con
acceso a la utilidad "Centro de Soporte"
* Posibilidad de filtrar informes por Tarifa, para mostrar únicamente una tarifa concreta en
listados que incluyan ese dato
* Nueva Ventana/Asistente de creación de plazos/pagos para los documentos, con más
posibilidades de configuración
* La nueva Ventana de creación de plazos permite elegir la forma de pago de los plazos, la fecha
de inicio, generar X plazos cada X días, usar un importe fijo o porcentaje para el primer plazo,
etc. completamente de forma automática

* Nueva Opción "Aplicar Tarifa al Artículo" en el menú "Más Opciones" de la ventana "Vender"
* Nueva Opción "Aplicar Descuento a los artículos seleccionados" en el menú "Más Opciones"
de Vender/Comprar
* Nuevo botón en Vender/Comprar para elegir Usuario/Empleado usando una tabla, para
facilitar la búsqueda en los casos donde haya muchos usuarios creados
* El desplegable para elegir Usuario/Agente para la Venta/Compra estará oculto si desactivamos
la opción "Permitir cambiar el Usuario/Agente durante la venta/compra"
* Nuevo diseño de la ventana "Fin de Existencias" y "Pedir a Proveedor(es)", con compatibilidad
con el nuevo sistema de Ayuda/Consejos
* La opción "Consultar Artículo" pasa a llamarse "Información del Artículo"
* Mejorada la opción "Abrir el TPV al iniciar SimplyGest" en equipos lentos
* Eliminado el panel "Estadísticas" del Panel de Inicio
* Posibilidad de mostrar las Visitas del Módulo SAT en el Calendario del BackOffice (Vista Rápida)

Listado Oficial de Novedades y Mejoras de SimplyGest 2016
* Nueva opción "Comparar Precios" que permite comparar los precios de un artículo según su
Proveedor y ver un seguimiento de precios, con el precio mínimo, máximo, medio, etc.
resaltando qué proveedor vende más caro y más barato

* Diseñador de Informes: Nueva banda "Sumatorio de Página", similar al "Pie de Página". Muy
útil para la impresión de "suma y sigue", etc.
* Diseñador de Informes: Soporte nativo para la creación de formularios PDF (por el momento,
sólo casillas de texto y checkboxes)
* Eliminada la opción "Publicar Estadísticas Online" del Panel de Inicio, que es sustituida por
SimplyGest Móvil
* Posibilidad de crear eventos en el calendario directamente desde SimplyGest, con soporte
para calendarios online, etc.
* El BackOffice (Vista Rápida) muestra ahora también las consultas "10 artículos más vendidos"
y "Mejores Días"
* Envío automático de factura electrónica al Punto General de Entrada de FACE para
Administraciones Públicas
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* La opción "Mostrar Calendario" permite visualizar las Visitas del Módulo SAT incluso sin
importarlas al Calendario del Panel de Inicio
* El menú desplegable del botón Imprimir muestra ahora los últimos informes usados en la
ventana actual, para acceder más rápida y cómodamente a las plantillas más habituales.

* Además, imprimiendo desde ese menú desplegable, no afectará al diseño/informe
predeterminado, por lo que podremos dejar uno como predeterminado e imprimir otros
habituales desde ahí
* Posibilidad de modificar la Localidad para la previsión meteorológica desde el propio
BackOffice
* Nueva opción "Consultar Vencimientos" en el menú de opciones del Historial, para acceder a
la opción "Cobros/Pagos para Hoy/Mañana/Esta Semana" más rápidamente
* Nueva versión del sistema de detección y envío de errores
* Los colores de la interfaz del Conversor de la Base de Datos son ahora iguales a los de la
ventana que ejecuta el conversor
* Nuevo "Campo Libre 2" para los documentos
* Posibilidad de personalizar el nombre del "Campo Libre 2", al igual que el campo libre 1
* Búsqueda Avanzada de documentos por el nuevo Campo Libre 2 en el Historial
* Nuevo campo "Referido" en Clientes, para indicar la persona/empresa que recomendó/invitó
al cliente
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna "Referido" en la tabla de Clientes
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna "Referido" en la ventana "Elegir Cliente" desde la
pestaña "Vender"
* Eliminadas las opciones para exportar a SYLK, Lotus 123, TIFF y SVG
* La opción "Formato por defecto para enviar informes por email" permite ahora elegir los dos
tipos de Excel disponibles (Informe y Solo Datos)
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* Nuevas opciones de exportación a Excel: "Informe" y "Sólo Datos". La opción Informe crea una
hoja Excel con la misma estructura que el informe a imprimir. La opción "Sólo Datos" crea una
hoja Excel sólo con los datos (filas/columnas)

Ejemplo “modo informe”

Ejemplo “Solo Datos”

* Nuevas opciones de exportación a Archivo de Texto: "Informe" y "Sólo Datos". La opción
Informe crea un archivo TXT con la misma estructura que el informe a imprimir. La opción "Sólo
Datos" crea un archivo de texto separado por comas.
* Nuevo "Buscador Global", que permite localizar artículos, clientes, proveedores, usuarios,
documentos y archivos de la gestión documental en una sola búsqueda, permitiendo mostrar
detalles e información adicional de los registros encontrados

* Acceso directo al nuevo Buscador Global desde el menú desplegable de opciones generales
del programa
* Acceso directo al Informe Anual y al Módulo de Gráficas 3D desde la pestaña "Vista Rápida"
del BackOffice
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* Posibilidad de ver si hay artículos "en fabricación" desde la ventana "Información del Artículo"
(antigua ventana "Consultar Artículo")
* Nuevo método de localización rápida de registros, mediante un nuevo botón adjunto a algunos
títulos de columna, que permite seleccionar qué registros mostrar en la tabla mostrando una
lista de todos los valores disponibles en ese campo

* Nuevo método para modificar manualmente el stock de un artículo (una vez el artículo ya
tenga stock)

* Los cambios manuales en el stock de un artículo se reflejan ahora en el archivo LOG, indicando
la cantidad anterior y la nueva
* Nueva ventana de Desbloqueo, más intuitiva y ahora con la posibilidad de realizar el
desbloqueo para todos los módulos en la misma ventana, en lugar de repetir el proceso para
cada módulo adicional
* Nuevo permiso "Modificar Stock manualmente", que permite o no al usuario cambiar la
cantidad de los artículos de forma manual
* Nuevo permiso "Crear Registros", que permite o no al usuario crear nuevos Artículos, Clientes
y Proveedores manualmente desde el programa
* Si el Usuario no tiene permiso para "Modificar Registros", las sub-pestañas de información de
Artículos, Clientes y Proveedores aparecerán deshabilitadas impidiendo su edición, pero sí su
visualización
* Si el Usuario puede crear registros, pero no modificarlos, podrá rellenar los datos del registro
tras darlos de alta, pero no podrá modificarlos una vez cambie el registro activo
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* El nuevo sistema de desbloqueo permite comprobar el estado (disponibilidad) de los
desbloqueos del programa y de los módulos adicionales incluso antes de realizar el proceso o
en el momento de enviar los Códigos de Validación.

* Nueva opción "Informe Anual" que permite generar un informe con el resumen anual de
ventas, ingresos, gastos, beneficio, gráficos estadísticos, etc. de la Empresa/Ejercicio que
seleccione
* El nuevo Informe Anual permite además comparar los resultados con los de otro ejercicio

* Eliminadas las opciones "Importar desde Outlook" y "Exportar a Outlook" del Panel de Inicio
* Nuevo diseño del Editor de e-Mails de SimplyGest, con la opción de "Usar Plantilla" en la parte
superior
* Compatibilidad con el envío de imágenes incrustadas en e-Mails con formato HTML
* Nueva opción de configuración "Programación", que permite elegir en qué ventanas del
programa mostrar el acceso directo a módulos personalizados contratados con el servicio de
Programación a Medida
* El campo "Archivo Externo" pasa ahora a llamarse "Diseño de Factura específico", para asignar
un diseño de factura propio para el Cliente/Proveedor
* Nueva opción "Agrupar Líneas Iguales" en la pestaña "Vender", que permite agrupar, por
artículo, las líneas/artículos iguales, sumando la cantidad, siempre que el resto de datos
coincidan
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* Integración con terminales de gestión de efectivo "Cashkeeper" en los Módulos TPV

* Nueva opción "Exportar a PDF" de forma masiva los documentos visibles en el Historial. Se
generará automáticamente un PDF para cada factura, presupuesto, etc. visible actualmente en
pantalla
* Posibilidad de mostrar el nº de seguidores en las redes sociales en el Back-Office de forma
rápida.
* Posibilidad de postear rápidamente en sus redes sociales desde el Back-Office
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* Mayor integración con las Redes Sociales de la empresa desde SimplyGest
* La opción "Publicación Rápida" del Módulo de Redes Sociales permite ahora incluir una
imagen/foto al Post
* La opción "Publicación Rápida" del Módulo de Redes Sociales permite ahora publicar también
en su Página de Facebook
* Compatibilidad con las nuevas características de SimplyGest Móvil 4
* Compatibilidad con SimplyGest TPV Móvil
* La Búsqueda Avanzada con el operador "Contiene" para buscar texto, ignora ahora mayúsculas
y minúsculas
* La ventana de aviso de Abono/Deuda pendiente es ahora compatible con Facturas a Proveedor
* Ya no es necesario que la venta actual esté vacía para poder crear una Lista de Traspaso desde
el programa
* Compatibilidad con el Archivo LOG en el registro de Taras/Mermas
* Otras mejoras menores

2. Novedades exclusivas en la versión Estándar
* Campo "Fecha de Alta" para Clientes y Proveedores
* Posibilidad de exportar los datos de los listados/facturas a Excel
* Tras exportar un documento a PDF o Excel, el programa pregunta al usuario si desea abrir el
archivo resultante
* Nuevo diseño/distribución del Historial, ahora basado en pestañas, como en el resto de
versiones de SimplyGest
* Posibilidad de redimensionar a gusto del usuario el tamaño/posición de algunas ventanas ("Fin
de Existencias" y "Búsqueda Avanzada")
* Nuevos botones "Asignar/Elegir Imagen" y "Borrar Imagen" para las Familias y para el Logotipo
de la Empresa en Datos de su Empresa
* Impresión de Recibos desde la Gestión de Pagos del TPV
* TPV: Impresión de Recibos desde la Gestión de Pagos del TPV
* Otras mejoras menores

3. Novedades exclusivas en la versión Profesional
Además de las novedades comunes (apartado 1), la versión Profesional incluye las siguientes
novedades y mejoras:
* Posibilidad de usar Modelos/Nºs de Serie y Tarifas simultáneamente si un artículo tiene ambas
cosas, sólo en los casos en que seleccionemos un solo modelo/nº de serie
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* El stock general de los artículos con Modelos/Nºs de Serie será ahora la suma del stock de los
modelos (si se indica stock para los modelos)
* La opción "Artículos en Trámite" en Clientes permite mostrar ahora los artículos en proceso
de fabricación y la Gestión Documental asociada al Cliente
* Posibilidad de mostrar la columna Familia en la tabla de Artículos
* Posibilidad de mostrar la columna Usuario en el Historial
* Otras mejoras menores

4. Novedades exclusivas en la versión Tallas y Colores
Además de las novedades comunes (apartado 1), la versión “Tallas y Colores” incluye las
siguientes novedades y mejoras:
* Nuevo campo "Tallaje" para los artículos, que permite indicar qué tallas estarán disponibles
para dicho artículo. De esta forma se limita el número de tallas disponibles como opción en caso
de que tengamos muchas tallas creadas, tanto en los desplegables como en el Panel de
Unidades:

* La "Búsqueda por Talla/Color" permite ahora buscar también en otras Tiendas Remotas
* TPV: La "Búsqueda por Talla/Color" permite ahora buscar también en otras Tiendas Remotas
* PVV: La "Búsqueda por Talla/Color" permite ahora buscar también en otras Tiendas Remotas
* TPV: La ventana "Fin de Stock" muestra ahora la Talla/Color que se ha quedado sin stock
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* Posibilidad de mostrar la columna Familia en la tabla de Artículos
* Posibilidad de mostrar la columna Usuario en el Historial
* Nueva opción en la ventana de Encargos que permite mostrar el stock actual de las tallas y
colores del artículo
* Otras mejoras menores

5. Novedades exclusivas en la versión Premium
Además de las novedades comunes (apartado 1), la versión Premium incluye las siguientes
novedades y mejoras:
* Opción para actualizar el stock al realizar Albaranes de Compra
* Posibilidad de usar hasta 10 caracteres para las Series de Facturación
* El archivo LOG registra los cambios manuales de stock, indicando la cantidad anterior y la
nueva
* Posibilidad de asignar fotos/imágenes ilimitadas a los Artículos
* La sub-pestaña "Fotos" de la ficha del artículo muestra ahora todas las imágenes asignadas al
artículo: la principal y las adicionales

* Nuevo botón "Editar Imágenes" que muestra una ventana para ver/editar las imágenes de un
artículo
* La opción "Reducir Deuda" permite ahora imprimir un Recibo para el cliente por el importe
cobrado
* TPV: Posibilidad de buscar artículos por Códigos Alternativos (Sub-códigos) en la versión
Premium
* Posibilidad de buscar por el campo "Sub-Códigos" (Códigos Alternativos) escribiendo
directamente el sub-código en la casilla Artículo de la pestaña Vender
* TRA: Nueva opción que permite indicar el tipo de traspaso de stock entre almacenes al
traspasar artículos, pudiendo elegir entre traspasar todo
* TRA: Traspaso de Sub-Familias y Marcas al traspasar artículos
* PVV: Soporte para Sub-Familias (no marcas) al seleccionar una familia en el panel
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* Nueva opción en la ventana de Encargos que permite mostrar el stock actual de del artículo
en los distintos almacenes
* Otras mejoras menores

NOVEDADES EN LOS MÓDULOS ADICIONALES

Módulo Web-Linker para Prestashop
* Posibilidad de "bajar" (descargar) los Artículos desde Prestashop hacia SimplyGest, con su
correspondiente Proveedor, Marca, etc. creándolos en SimplyGest si no existieran
* Compatibilidad con los datos de "Dirección" al subir/bajar Proveedores
* Otras mejoras menores y estéticas
* PRM: Soporte para subir/actualizar las imágenes secundarias del Artículo a Prestashop
* Otras mejoras menores

Módulo S.A.T.
* El Cambio de Año/Ejercicio copia ahora también la base de datos del Módulo SAT aunque no
se copie el Historial
* Opción "Crear evento en el Calendario" que permite crear un evento en la agenda de
SimplyGest desde el Módulo SAT
* Posibilidad de crear eventos para las visitas en el Calendario desde el Módulo SAT
* Nueva opción "Importar Visitas del Módulo SAT" en el Calendario del Panel de Inicio
* Nueva "Gestión de Bonos" opcional, que permite asignar "bonos" de asistencia técnica a los
Clientes y usar/gastar en los servicios realizados.
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* Posibilidad de mostrar las Visitas del Módulo SAT en el Calendario del BackOffice (Vista Rápida)
* Posibilidad de personalizar la altura de las filas en las tablas de reparaciones, visitas, etc. con
el fin de mostrar más cantidad de texto en el campo "Consulta/Incidencia".
* Nueva opción "Ver Calendario de Visitas" que permite visualizar rápidamente las Visitas del
SAT en el Calendario de SimplyGest
* Otras mejoras menores

Módulo TPV
* Opción para indicar un número mínimo de caracteres para iniciar la búsqueda "buscar
mientras escribe" o "filtrar mientras escribe", para que el TPV empiece a buscar cuando ya
hayamos escrito X caracteres
* TYC: La "Búsqueda por Talla/Color" permite ahora buscar también en otras Tiendas Remotas
* Acceso al BackOffice (Vista Rápida) desde el Menú general de opciones
* Nueva opción que permite modificar una reserva desde el propio TPV, pudiendo añadir
artículos, quitarlos o modificarlos
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna Año de Nacimiento/Cumpleaños en la ventana
"Elegir Cliente"
* La columna "Nombre" mostrará el icono de un regalo cuando sea el cumpleaños de un Cliente
* La columna "Nacimiento/Cumpleaños" indicará si hoy es el cumpleaños de un cliente, o el nº
de días que faltan para el cumpleaños en caso de que queden menos de 7 días
* Nuevo diseño de la ventana "Opciones de Cierre"
* Mejoras en el contenido del Cierre Y Resumen del Día para evitar confusión
* La ventana de Cobro/Cambio oculta ahora las opciones desactivadas, para evitar confusión y
minimizar el número de objetos en la ventana
* El Cierre de Caja muestra ahora los Vales Descuento creados, usados y pendientes de uso
* El Cierre de Caja separa ahora los Vales Descuento de las Devoluciones, en dos secciones
diferentes
* Posibilidad de imprimir el "Listado de Vales Descuento (usados y pendientes)" en el Cierre de
Caja
* Posibilidad de imprimir el "Listado de cobros de ventas anteriores" en el Cierre de Caja
* Los Vales Descuento guardan ahora el Nº de Venta en la que fueron cobrados, por lo que es
posible saber en qué venta se usó un Vale
* Mejoras de velocidad al mostrar el Cierre de Caja, al haber sustituido el desplegable de
selección de tipo de letra interactivo por uno normal
* El Cierre de Caja muestra ahora el Nº de Vale usado en la sección "Desglose de Vales usados"
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* El archivo LOG registra cuándo se borra manualmente un Vale Descuento
* La ventana de consulta de Vales Descuento muestra ahora en qué venta se utilizó el Vale
* El botón "Usar Vale" de la ventana de Cobro/Cambio está habilitado, aunque la venta esté
cobrada, para evitar confusión, pero mostrará un aviso cuando se intente usar un vale si no hay
nada pendiente de cobro
* Mejorada la opción "Abrir el TPV al iniciar SimplyGest" en equipos lentos
* Nueva opción para preguntar por el "Campo Libre 2"
* PRM: Posibilidad de buscar artículos por Códigos Alternativos (Sub-códigos) en la versión
Premium
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna "Referido" en la ventana "Elegir Cliente"
* Integración con terminales de gestión de efectivo "Cashkeeper"
* El Contador de Monedas/Billetes permite consultar los totales directamente desde el terminal
Cashkeeper, así como los niveles máximos
* Acceso directo al nuevo Buscador Global desde el menú desplegable de opciones generales
* Nuevo diseño de Tícket predeterminado (Tícket Simply)
* La ventana "Fin de Stock" muestra ahora también el Código del Artículo que se ha quedado sin
stock
* TYC: La ventana "Fin de Stock" muestra ahora la Talla/Color que se ha quedado sin stock
* STD: Impresión de Recibos desde la Gestión de Pagos del TPV
* La fidelización de clientes queda ahora registrada en el archivo LOG (Cliente, tipo de
fidelización, puntos/dto ganado/usado/aplicado, Usuario, etc.)
* TPV: El botón de configuración de búsqueda está siempre visible, no siendo necesario escribir
texto para que se habilite
* Nuevo diseño del Asistente Inicial
* La opción "Compra Rápida" permite ahora indicar la Forma de Pago, guardarla como
Pagada/Pendiente y si realizar también la salida de efectivo correspondiente
* La opción "Guardar venta como" de la ventana de Cobro es ahora temporal, afectando
únicamente a la venta actual.
* Otras mejoras menores

Módulo TPV VISUAL
* TYC: La "Búsqueda por Talla/Color" permite ahora buscar también en otras Tiendas Remotas
* Acceso al BackOffice (Vista Rápida) desde el Menú general de opciones
* Las mesas ocupadas se muestran ahora en un tono más "rojizo" en el panel de mesas

Listado Oficial de Novedades y Mejoras de SimplyGest 2016
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna Año de Nacimiento/Cumpleaños en la ventana
"Elegir Cliente"
* La columna "Nombre" mostrará el icono de un regalo cuando sea el cumpleaños de un Cliente
* La columna "Nacimiento/Cumpleaños" indicará si hoy es el cumpleaños de un cliente, o el nº
de días que faltan para el cumpleaños en caso de que queden menos de 7 días
* Nuevo diseño de la ventana "Opciones de Cierre"
* Mejoras en el contenido del Cierre Y Resumen del Día para evitar confusión
* La ventana de Cobro/Cambio oculta ahora las opciones desactivadas, para evitar confusión y
minimizar el número de objetos en la ventana
* Posibilidad de imprimir el "Listado de cobros de ventas anteriores" en el Cierre de Caja
* Mejoras de velocidad al mostrar el Cierre de Caja, al haber sustituido el desplegable de
selección de tipo de letra interactivo por uno normal
* Nueva opción para preguntar por el "Campo Libre 2"
* Mejorada la opción "Abrir el TPV al iniciar SimplyGest" en equipos lentos
* Posibilidad de mostrar/ocultar la columna "Referido" en la ventana "Elegir Cliente"
* Nueva opción de visualización del Salón: "Modo Simple", que muestra las mesas en forma de
tabla, ideal para equipos lentos o si no necesita personalización con imágenes, etc.

* Integración con terminales de gestión de efectivo "Cashkeeper"
* El Contador de Monedas/Billetes permite consultar los totales directamente desde el terminal
Cashkeeper, así como los niveles máximos
* Acceso directo al nuevo Buscador Global desde el menú desplegable de opciones generales
* Nueva opción "Imprimir el Tícket 2 al imprimir el Tícket 1", que permite imprimir ambos tíckets
pulsando solo un botón
* Nueva opción "Imprimir el Tícket 3 al imprimir el Tícket 2", que permite imprimir ambos tíckets
pulsando solo un botón
* La ventana "Fin de Stock" muestra ahora también el Código del Artículo que se ha quedado sin
stock

Listado Oficial de Novedades y Mejoras de SimplyGest 2016
* TYC: La ventana "Fin de Stock" muestra ahora la Talla/Color que se ha quedado sin stock
* Nuevo diseño de Tícket predeterminado (Tícket Simply)
* Al elegir una Mesa/Puesto que tiene una Reserva para hoy, se mostrará un aviso de
confirmación indicando la hora y el nombre de la reserva
* La fidelización de clientes queda ahora registrada en el archivo LOG (Cliente, tipo de
fidelización, puntos/dto ganado/usado/aplicado, Usuario, etc.)
* Nuevo diseño del Asistente Inicial
* La opción "Compra Rápida" permite ahora indicar la Forma de Pago, guardarla como
Pagada/Pendiente y si realizar también la salida de efectivo correspondiente
* PRM: Soporte para Sub-Familias (no marcas) al seleccionar una familia en el panel
* Posibilidad de gestionar varios Pedidos a Domicilio simultáneamente
* Los Pedidos a Domicilio aparecen ahora en la ventana de "Cuentas Abiertas", de forma que es
posible ver/editar varios pedidos a domicilio "abiertos"
* Los pedidos a domicilio aparecen en pantalla como "PDomic. XXXXXX", donde XXXX es el
teléfono (si lo hubiera) o el nombre del cliente
* La opción "Guardar venta como" de la ventana de Cobro es ahora temporal, afectando
únicamente a la venta actual.
* El botón "Cerrar TPV" de la parte superior-derecha de la ventana principal ha sido sustituido
por "Menú", que muestra el menú desplegable de opciones, así como las opciones de
Configurar, Cerrar, etc.
* Otras mejoras menores

Módulo de Fabricación/Producción
* Nuevas sub-pestañas "Procesos de Producción" e "Historial" en la ventana principal, que
muestran los procesos de producción y documentos del Artículo/Cliente seleccionado
* La ventana "Elegir Cliente" para un Proceso, permite consultar los procesos de producción del
cliente y su Historial de Documentos
* Nuevos campos "Nº de Operarios", "Campo Libre 1" y "Campo Libre 2" para los procesos de
producción
* Nuevo Archivo LOG que guarda un registro del proceso de fabricación
* Posibilidad de registrar el uso y coste de Maquinaria
* Nueva opción que permite mostrar el stock actual de los materiales en la pestaña "Materiales"
de una orden de producción
* La configuración de los Estados y Prioridades es ahora global (se comparte entre todos los
equipos de la red), no independiente de cada puesto
* Nueva Base de Datos opcional de Maquinaria para los procesos de producción

Listado Oficial de Novedades y Mejoras de SimplyGest 2016
* Posibilidad de exportar listados/documentos del Módulo de Fabricación a imágenes tipo GIF y
PNG
* Posibilidad de ver si hay artículos "en fabricación" desde la ventana "Información del Artículo"
(antigua ventana "Consultar Artículo") del programa
* Otras mejoras menores

Módulo de Traspasos
* PRM: Nueva opción que permite indicar el tipo de traspaso de stock entre almacenes al
traspasar artículos, pudiendo elegir entre traspasar todo
* PRM: Traspaso de Sub-Familias y Marcas al traspasar artículos
* Otras mejoras menores

