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Ref. 22.0.1

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN DIVAGES 2022 (22.0.1)
▪

Parámetros de la empresa, Parámetros 2, apartado “Contabilizar según las subctas definidas en: (Parámetros,
Familias o Artículos).
o

▪

Esta opción permite indicar desde donde se recogerán las subcuentas para asignar contrapartidas cuando
DivaGes está conectado a DivaCon, pudiendo ser a partir de ahora desde Parámetros, Familias o
Artículos. Por defecto la configuración suministrada es desde Artículos.

Mantenimiento usuarios, 1.- General, apartado “Inicio automático”: Reconfiguración del inicio automático de una
empresa y del inicio automático de las distintas opciones disponibles al validar un usuario:
o

o

Formato - Escritorio:
▪

(Menú) Inicio automático desconectado. La aplicación se inicia con todas las opciones.

▪

(Pedido venta, Albarán venta, TPV Lineal, TPV Táctil, Visor de precios y Capturar firma): La
aplicación se inicia con la opción seleccionada.

Formato - Móvil:
▪

(Pedido venta y Albarán venta): La aplicación se inicia con la opción seleccionada en un
formato adaptado a dispositivos móviles.

▪

Mantenimiento usuarios, 1.- General, apartado “Asociar usuario para capturar firma”: Nueva opción que indica el
usuario asociado para firmar remotamente documentos. El usuario asociado deberá iniciar su sesión con “Inicio
automático – Capturar firma”.

▪

Mantenimiento usuarios, 5.- Panel, apartado “Objetos”:
o

“Número de registros a mostrar”. Indica el número de registros a mostrar en los objetos del panel
informativo (Compras albaranes, Ventas albaranes, …) .

o

“Mostrar recibos vencidos”. Si marcamos esta opción, se mostrarán todos los recibos pendientes en panel
de control, sin tener en cuenta si el recibo tiene una fecha de vencimiento inferior a la fecha del sistema.

▪

Menú Archivo, Familias – Pestaña 2 – Contabilidad: Nuevos apartados para asignar las subcuentas específicas de
las contrapartidas de compras y ventas, relacionadas con una familia.

▪

Menú Archivo, Operadores TPV, apartado “Orden búsqueda artículos”: Permite personalizar el orden de búsqueda
para los artículos en la opción TPV Lineal o Táctil. (*)

▪

Menú Ventas, Presupuestos, pedidos, albaranes y facturas: Nuevo botón “Capturar firma remota” en pestaña 4.Consultas, mediante el cual solicitaremos al usuario asociado la firma del documento en curso.

▪

Menú Ventas, Tickets: Habilitada la opción de envío de correos electrónicos para Tickets. Nueva pestaña 4.“Consultas”. Mostrará los emails enviados relacionados con el ticket en curso.

▪

Menú Ventas, TPV Lineal: Habilitada la opción de envío de correos electrónicos para Tickets. Nueva pestaña
“Consultas”, donde mostrará los emails enviados relacionados con la facturas o ticket en curso. El orden de
búsqueda en artículos se permitirá configurar desde el operador. (*)

▪

Menú Ventas, TPV Táctil: Habilitada la opción de envío de correos electrónicos para Tickets. Nuevo botón
“Consulta emails” localizado en la cabecera del documento y que mostrará un apartado de “Consultas”, donde se
mostrarán los emails enviados relacionados con la facturas o ticket en curso. El orden de búsqueda en artículos se
permite configurar desde el operador. (*)

▪

Menú Utilidades, Importación personalizada: Nueva plantilla para la importación de “Albaranes (Venta), la cual
permie realizar una importación de albaranes de venta desde un archivo Excel o ASCII.
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▪

Envío correo electrónico: Añadidos controles y mensajes de error, para incidencias durante el envío. Actualizado
componente envío correo electrónico.

▪

Inicio automático – Albaranes de venta en formato (Escritorio o Móvil): Mediante la configuración de esta
opción desde el mantenimiento de usuarios, la aplicación iniciará la opción de Albaranes de venta en formato
(Escritorio – Modo normal), o (Móvil: formato adaptando para dispositivos móviles).

▪

Capturar de firma: Mediante la configuración de esta opción desde el mantenimiento de usuarios, la aplicación
iniciará el Capturador de firmas, el cual permite introducir la firma de un cliente cuando un usuario asociado la
solicita desde un documento de venta. (*)

▪

Conexión contable:
o

Subcuentas específicas compras y ventas: Implantado nuevo sistema de asignación de subcuentas
para el registro contable de contrapartidas de compras y ventas cuando DivaGes está conectado a
DivaCon. Se asignará las subcuentas según la configuración indicada en la pestaña 2 de parámetros de la
empresa, “Contabilizar según las subctas definidas en: “Parámetros, Familias o Artículos”

o

Registros de IVA con base/cuota igual a cero: No se traspasarán a contabilidad las líneas de IVA cuya
base y cuota sea igual a cero, siempre que exista al menos una línea de registro de IVA a registrar.

o

Contrapartidas igual a cero: No se traspasarán a contabilidad las contrapartidas de compras o ventas
cuyo valor sea igual a cero, siempre y cuando, exista al menos una contrapartida a registrar.

▪

Depuración avanzada: Añadido nuevo control de reparación automática de una tabla, al detectarse una rotura.

▪

Optimización y depuración de los procesos internos de la aplicación.

DPTO. DE SOPORTE TÉCNICO
(*) Gamas Élite y Máster
(**) Plataforma DivaCloud
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ANEXO INTERNACIONAL
COSTA RICA
▪

Menú Archivo, Clientes, apartado “Exoneración de IVA”, nueva opción “Fecha vencimiento”: Indica la fecha de
vencimiento de la exoneración del cliente.

▪

Menú Archivo, Operadores TPV, apartado “Enviar automáticamente documentos electrónicos”, opción “Solicitar
conformidad antes de enviar”: Esta nueva característica indica si deseamos solicitar confirmación antes de enviar el
documento electrónico o se envíe automáticamente, una vez generemos una factura o tiquete desde el TPV Lineal
o TPV Táctil.

▪

Documento electrónico: Fecha vencimiento Exoneración: Al efectuar la generación de un documento
electrónico de clientes con exoneración, se ha añadido un nuevo control que no permitirá generar el documento
electrónico y enviarlo, en el caso que la fecha de vencimiento de la exoneración sea menor que la fecha de la
factura o tiquete realizado.
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