Novedades Yavu ERP 4.10
Fecha de lanzamiento: 01 marzo 2019

Destacados de la versión:
Yavu ERP: nuevo estilo solo color Lila.
Implementación de nuevo estilo de Tooltips y nuevas funcionalidades en los Combos.
Manejador de Comprobante: Soportar la funcionalidad de poder referenciar un
comprobante.
Nuevos Programas:
Estilos:
Yavu ERP: nuevo estilo solo color lila
Se creó un nuevo estilo donde predomina el color lila con algunos detalles en
naranja. El mismo esta basado en el nuevo estilo que tendrá la web a corto
plazo; el cual sugerirá por defecto Yavu ERP.
Cambios:
- El frame superior tendrá un linea inferior de color naranja para cortar las dos
grandes secciones de Yavu ERP :
frame superior de zona de menú y
programas
- Tanto en el loguin como en las preferencias este nuevo estilo será por
defecto, en tanto que el estilo anterior pasará a llamarse Lila y Naranja
- Los formularios principales de los programas java ahora serán sin punta
redondeadas y en color lila
- Los div/ventanas emergentes seguirán teniendo las puntas redondeades pero
en color lila,
- Todos las imágenes (botones) que estén sobre lila serán convertidas por css a
color blanco con su hover (efecto cuando se pasa con el mouse) en color negro.
Este cambio se implementó tambien en los estilos azul, verde, negro, naranja y
rojo.(incidencia 49152)
Implementación de nuevo estilo de Tooltips y nuevas funcionalidades en los
Combos (incidencia 48645).
- Tooltips (son las notas/descripciones que aparecen a modo informativo cuando se pasa por
arriba de un objeto de la pantalla)
- Combos de selección / Lista Desplegable en cuanto a los tooltips: tendrán formato de viñeta
de dialogo (con una flechita que indica el objeto al que apunta). En cuanto a los Combos:
* Combos de selección multiples (donde podés elegir mas de una opción, tipo el de empresas
del por Status) y combos simples con cantidad de opciones menores a 5 no presentarán
cambios.
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* combos de selección simple ( posee 5 o más elementos) (al momento de desplegar el combo
se verá dentro de la lista desplegable la opción seleccionada con un tilde):
- si la lista desplegable mostrará una caja de texto que te permite realizar una búsqueda dentro
de esa lista (al estilo HOME en los F1 de IDX)
Modificaciones de Programas:
Cuentas Corrientes:
Cronológico Nuevo: varias modificaciones:
- Doble moneda: Debe Haber y Saldo en MC
Debe Haber y Saldo en MA
M.O. Cotización
- Condición de Pago
- Último vencimiento
- Con un (+) Aplicaciones de Cuentas Corrientes
- Con un (+) Aplicaciones de Stock (valorizadas) para adelante o para atrás.
- La exportación a pdf sólo los (+) abiertos (incidencia 49842)
Consulta Cronológica (nueva): mostrar el número original (letra, centro de
emisión y número) al igual como lo muestra el cronológico en ideafix (incidencia
50572)
Almacenes:
Actualización de precios por lista (sto1301): Selección de Margen en
Actualización de precios por lista (identificar art a golpe de vista). Se ha
agregado entre el producto y su descripción, una "X" que indica en qué renglón
está el cursor. (incidencia 43617)
Bonificaciones (Conceptos) por Comprobante: posibilidad de seleccionar más de
un comprobante como filtro o un subdiario (incidencia 46600)
Seguimiento de Comprobantes 3 (sto4130): se agrega al archivo el usuario que
registró el comprobante. Además poder bajar el Download del archivo generado
(incidencia 50807)
Catálogo de Productos: En el Alta de Artículos, Copiando o no un articulo creado
anteriormente, el dato de “Exceptúa Publicación” dentro de la pestaña Web,
tenga por defecto el valor: “SI, no esta Publicado”. Se agregó un nuevo
parámetro del Sistema 176: Catalogo, valor por defecto del campo Exceptua
Publicación. Con este parámetro le podemos indicar al Catálogo (ABM de
Productos) que todo producto nuevo se cree con el campo Exceptua Publicación
con valor = Si, no está publicado. Este campo por defecto se crea con valor NO,
Toma los valores de Marca, Familia, Rubro y Subrubro, asi cada producto nuevo
queda publicado según la parametrización de publicación de la Marca, Familia,
Rubro y Subrubro. Incidencia 49731
Costos y Compras:

GeneraValuación.exe: multi - empresa y opción de definir rango de rubros por
empresa Se ha modificado el proceso generaValuacion.c para que:
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1. sea multi empresa. Las empresas son el primer parámetro que recibe el
proceso, deben separarse por |
2. puedan definirse rango de rubros por empresa. Para ello se ha agregado el
parámetro por empresa
295: Rubros a los que se les genera la valuación automática
Los rangos se separan por comas. Un rango se define: rubroDesde-rubroHasta
Por ejemplo: 1-99,200-399,401-401,500-699,2000-2000,3000-3000 (incidencia
47601)
Emisores de comprobantes:
Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):
Manejador de Comprobante: Soportar la funcionalidad de poder referenciar un
comprobante. Se modificó el Manejador de Comprobantes para que permita
visualizar, agregar, eliminar y modificar referencias siempre y cuando el
comprobante esté parametrizado que permite referenciar.
F1 Referencias:
0: Solo visualiza si hay grabadas
1: Referencia a comprobantes pendientes
Las referencias están en el detalle del renglón debajo del bloque de
aplicaciones
- Si no hay aplicaciones se heredará los datos del comprobante referenciado. En
este caso no se heredará la cta cte, ni los conceptos, ni el acopio.
- Si hay aplicaciones solo se heredará los datos asociados a las condiciones de
compra como lo hace la aplicación en la contrapartida (siempre y cuando este
parametrizado el comprobante que hereda condiciones de compra). Si el mismo
comprobante aplica y referencia el manejador exigirá que primero se aplique y
luego se referencie. (incidencia 51111)
Manejador de Comprobante: soportar la funcionalidad que un comprobante
automático autoaplique al comprobante que está referenciado por el
comprobante que esta aplicado en el original. (incidencia 51112)
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