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1 Prólogo

Rodrigo Guichón
Responsable Producto _b first
En esta edición, mejoramos aspectos de comercial ampliando la automatización del circui t o
de tarifas de coste y generación de ofertas de venta de tipo “base a coste” . La mejora incluy e
tanto nivel marítimo como terrestre. En las áreas de negocio complementamos la solución con
la integración de control de flotas de BoxTracking, y ampliamos el catálogo de mensajes a la
aduana.

Por primera vez, se incorpora un nuevo conector que permite la automatización en la importación de tarifas
marítimas de navieras y consolidadores en _b first. En cuanto a la solución 40dry.com y los aspectos de mejora
añadidos en _b first, se perfilan como una solución excelente para mejorar la productividad en la elaboración
de ofertas en tráfico marítimo. Por otro lado, en comercial terrestre incorporamos de manera vertical tarifas de
coste y oferta de venta. En ellas contemplamos aspectos particulares del tráfico como conversiones, zonas,
terminales, entre otros.
Asimismo, en aduanas seguimos incorporando procesos de envío electrónico como la simplificada por falta de
datos (IM-C) y su complementaria, la nueva versión 3.0 con PRE-DUAs de exportación y la posibilidad de
descargar el documento T2LF. Por último, se ha introducido también la posibilidad anexar documentación
requerida en despachos (DUAs distinto a verde) y solicitar revisión a la AEAT (Complementaria DSI
Documentos distinto a verde), directamente desde _b first.
Estamos seguros de que estos cambios supondrán un paso adelante en muchos aspectos de la operativa
estratégica de su compañía.

Un saludo cordial,

Rodrigo Guichon
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2 Resumen
En la tabla a continuación, encontrará una tabla con el resumen de las áreas y módulos sujetos a modificación
en esta versión.

Tabla 1: Resumen de las áreas y módulos de b first sujetos a cambios en esta versión
ÁREA

MÓDULO

1. Administración y Finanzas

Modulo administración

NOVEDADES

Módulo Calidad



Módulo Carteras



Módulo Contabilidad



Módulo Declaraciones a Terceros
Módulo Entorno



Módulo Facturación



Módulo General



Integraciones



Módulo Órdenes de Transporte
Módulo de Previsiones



Módulo de Terceros



Módulo de Tributos
Riesgo asegurados
2. Área Logística

Módulo Depósito
Módulo Entorno
Modulo Entradas



Módulo Expediciones
Módulo Facturación
Módulo Manipulaciones
Módulo Seguimiento
Módulo PDA
3. Área Depósitos

Módulo Enlaces
Módulo Entradas
Módulo de Facturación
Módulo Aduanero

4. Área Comercial
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Módulo Seguimiento Comercial
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5. Área Configuración

Módulo Tarifas



Módulo Terrestre



Módulo General



Módulo EDI
Módulo Seguridad

6. Área General

Módulo Sistemas



Módulo General



Módulo Documentos



Módulo Facturación



Módulo Básicos
7. Área Transportes

Módulo Aéreo



Módulo Almacén Terrestre



Módulo Comercial
Módulo Distribución Terrestre



Módulo Distribución Aérea

8. Área Aduanas

Módulo Operaciones



Módulo General



Módulo Ibexpress



Módulo Marítimo



Módulo Certificaciones
Módulo Declaraciones



Módulo Despachos



Módulo EDI
Módulo General
9. Área Gestión Documental Facturas
Proveedor

Módulo GDFP



10. Interface Portic

Interface Portic



11. Interface Valenciaport

Interface Valencia Port



12. Web Tracking

General
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3 Actualizaciones en Administración y
Finanzas
3.1 Calidad
17417

Incidencias. Se rectifica el cuerpo del correo para que muestre el número de dossier.

3.2 Carteras
17171

Liquidación cliente-acreedor. Se ha solventado una incidencia que ocurría al no agrupar
correctamente los asientos, previa configuración, cuando había más de una divisa en los efectos.

17261

Liquidación cliente-acreedor. Gestionar liquidación. Se ha solventado una incidencia que no
agrupaba correctamente los asientos, previa configuración, cuando había más de una divisa y
división en los efectos.

17694

Pago de efectos. Se resuelve la incidencia que ocurría al numerar los efectos de facturas de
proveedor.

3.3 Contabilidad
17144

Documentos. Informe de cuentas corrientes. Se añade la descripción de la cuenta contable
cuando la cuenta no tiene movimientos y sólo se muestran los movimientos anteriores.

17322

Factura de proveedor. Absorber previsiones. Se resuelve el error que aparecía al absorber
previsiones.

17354

Entorno. Presupuestos contables. Se resuelve el error que aparecía en la pantalla de selección de
presupuestos contables.

17463

Factura de Proveedor. Se resuelve la incidencia que mostraba un mensaje de error al calcular
factura.

17768

Utilidades. Conciliación bancaria. Se optimiza la consulta para mejorar el rendimiento del proceso
cuando se tratan gran cantidad de datos.

3.4 Entorno
16967

Clasificación de transacciones. Se añade un check que nos permite indicar que la clasificación de
factura de venta es para facturas emitidas por terceros. Este dato se traspasa a la factura de venta
que esté asociada a la clasificación.

17044

Tipos de impuestos. Se añade en el desplegable de los tipos de presentación la opción 'S2 - Sujeta
- No Exenta - Inv. Suj. Pasivo'.

bytemaster.es
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17594

Tráfico. Pólizas. Se modifica el mantenimiento de pólizas y su búsqueda para permitir pólizas sin
cliente.

3.5 Facturación
16415

Se modifica la pantalla de resultado de facturación:
1- Generación de documentos de aduanas asociados a la partida o dossier de la factura en
formato PDF.
En la pantalla de resultado de facturación en su última versión, cuando se pulsa el botón de
“Procesar” se genera un PDF de la factura en una ruta definida para que el sistema envíe ese PDF
al cliente correspondiente.
Se solicita que en esta pantalla de creen cuatro nuevos checkbox agrupados como “Adjuntos
aduanas a factura” y que al “Procesar” se generen los documentos de aduanas indicados por su
check clicado y se dejen en la misma ruta de la factura con el nombre del PDF y el tipo de
documento de aduanas generado, por ejemplo, para el caso del DUA “Numerofactura_DUA.pdf”
Se creará un valor nuevo fijo “afaRutaPDFadjuntosafactura” donde se indicará la ruta en la que se
dejará el fichero PDF de los adjuntos generados.

17100

Generación masiva de UNFA. Se ha solventado una incidencia que se producía al generar de
forma masiva las Unidades de facturación.

17467

Partidas. F3. Se resuelve la aparición de un mensaje de error tras seleccionar la partida en la
pantalla de selección.

17505

Generación masiva de unidades de facturación. Búsqueda. Se ha añadido la columna de
Descripción Proyecto a la grid de resultados en las búsquedas por departamento de Partidas
transporte y Distribución Albarán.

17510

Generación masiva de unidades de facturación. Cálculo masivo de ventas y previsiones. Se ha
solventado una incidencia que no permitía guardar configuraciones por .par de los campos tipo
check o con valor inicial.

17632

Generación masiva de unidades de facturación. Consulta. Partidas. Se han añadido como
campos de búsqueda las columnas 'Mercancía' y 'Referencia externa'.

17729

Cálculo de facturas. Resultado de facturación. Se ha solventado una incidencia que no permitía
enviar las facturas por SMTP desde la pantalla de resultados.

3.6 General
17353

Se resuelve el error que aparecía al realizar la generación de cargos internos asociados a una
partida.

3.7 Integraciones
17288

Integración entidades. Se resuelve el fallo que ocurría en la integración de entidades.

bytemaster.es

8

Novedades Versión 2001 _b first

3.8 Previsiones
17292

Cancelación de Previsiones. Se resuelve el error que aparecía al generar cancelación de
previsiones.

17307

Cancelación de previsiones. Se resuelve la incidencia reportada en la búsqueda de cancelación
de previsiones.

17344

Gestión de previsiones. Partidas. Se ha ampliado el proceso de gestión de previsiones, a través
de un parámetro de configuración, que informa el campo Referencia previsión del mantenimiento
de Previsiones con la información del campo Referencia corresponsal.

17504

Cancelación de previsiones. Se resuelve la incidencia que ocurría al cancelar varias previsiones y
que solamente generaba el asiento contable de la última previsión.

17693

Cancelación de previsiones. Se corrige la incidencia que ocurría cuando se seleccionaba un
número elevado de previsiones para cancelar.

3.9 Terceros
17326

Entrada Rápida de Entidades. Se resuelve el caso que ocurría al no mostrar la descripción de la
persona responsable al dar de alta una nueva entidad.

17520

Entidades. Cálculo de riesgo. Calcular. Se resuelve el error que aparecía al calcular el riesgo de la
entidad.

17529

Cálculo de riesgo. Se actualiza el proceso de cálculo dependiendo de un nuevo valor fijo
(genParametroRiesgoUnificado). Si se activa realiza una consulta única con la información
necesaria (Carteras / Valores / etc.).

17551

Entidades. Aduanas. Autorización. Se resuelve la incidencia que ocurría al no mostrar un nuevo
registro en la pestaña 'Autorización'.

17576

Entidades. Contactos. Punto de comunicación. Dado que los puntos de comunicación van
relacionados directamente con la entidad, desde 'Contactos' solamente se podrá seleccionar el
punto de comunicación de la entidad.

17655

Entrada rápida de entidades. Puntos de comunicación. Se corrigen los controles para que deje
realizar la acción "Ctrl+V" y Click derecho + pegar.

bytemaster.es
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4 Actualizaciones en Aduanas
4.1 Declaraciones
17709

Pago contable. Se soluciona una incidencia por la cual, al guardar el registro en el mantenimiento
del pago contable de contracciones, el campo 'Tal.' (talón del apartado de asignaciones) se
visualizaba un 0.

4.2 Despachos
17709

Pago contable. Se soluciona una incidencia por la cual, al guardar el registro en el mantenimiento
del pago contable de contracciones, el campo 'Tal.' (talón del apartado de asignaciones) se
visualizaba un 0.

15803

Dossier. DUA importación/DSI falta documentos. Nueva opción. Documentos digitalizados. Se
añade una nueva opción dentro de los menús del Dossier de importación y de la opción DSI falta
de documentos, llamada 'Documentos digitalizados'. A través de esta opción se podrá enviar la
documentación relativa y solicitar el despacho, en los casos de Dossiers de importación con
canal distinto a verde, y enviar documentos y solicitar revisión, en los casos de DSI por falta de
documentos con canal distinto a verde.
Se ha confeccionado documento específico sobre el punto que será entregado a los clientes.

16644

Dossier. DSI por falta de datos. Se añaden las opciones correspondientes para poder modificar o
anular un dossier que se encuentre en estado de Pre Declaración Simplificada.

16651

Dossier. DUA. Importación. Envío fichero EDI a la AEAT. Se ha modificado el proceso para
controlar el importe de la casilla 47 (Importe-Valor) antes de enviar el fichero a la AEAT, emitiendo
un mensaje al usuario en el caso de que el importe supere el definido (a través de parámetros).
El control se realizará adicionalmente al existente, añadiendo la funcionalidad a las garantías GRN.
• Cuando la garantía indicada en el DUA (Casilla B datos contables garantía AEAT) sea de tipo
'Agente' y de 'Importación'
• Sobre la suma del campo 'Importe-Valor' de la casilla 47 de todas las partidas de orden del DUA
En el caso que el importe supere el definido, se informará al usuario y se procederá solicitar una
clave de desbloqueo para realizar el envío a la AEAT.
A través de parametrización.

16885

Dossier. DUA Importación. Pestaña Importes. Se añade un nuevo botón en la pestaña de importes
para poder visualizar tanto la suma total de la casilla 47, como sus valores por partida de orden,
por cada uno de los conceptos tributarios.

17011

Integraciones. Se amplía la información recogida en la integración de cliente.

17058

Expediente de aduanas. Se añade la opción de "Incidencias" al mantenimiento del Expediente de
aduanas.

17084

Dossier. DVD. DVD complementario. Opciones activas cuando el canal del DUA es naranja.
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17086

Dossier. Se habilita el campo V.divisa para que se pueda modificar su valor al realizar una
modificación de PDC / PCI.

17107

Dossier. DUA. Exportación. Partida de Orden. Valor Estadístico. Se ha modificado el proceso para
corregir la incidencia que se producía al calcular el valor estadístico con la parametrización que
determina que si el valor estadístico es negativo se iguale al valor de la partida en divisa base
(euros). En el caso que la divisa del valor de la mercancía (casilla 42) fuera distinta a euros, no
controlando correctamente el tipo de cambio aplicado.

17140

Dossier. Opción integración ODA. Se ha solucionado una incidencia que ocurría a la hora de
realizar la integración de una ODA.

17226

Dossier. DUA Importación. Pestaña pie. Se añaden dos nuevos botones, GRN AEAT y GRN ATC,
para la propuesta y multi-selección de garantías sin necesidad de acceder a la opción Garantías
GRN del DUA.
Se adjuntará una guía explicativa.

17277

Dossier. DUA Importación. Control saldo de garantía previo al envío. Se actualiza el
funcionamiento del control del saldo de la garantía de importación:
- Cliente con IVA diferido: No se tendrán en cuenta las líneas de IVA para el control del saldo de
garantía.
- Documento 9015 en casilla 44 del DUA: Sólo se tendrá en cuenta el 50% del total del IVA para el
control del saldo de garantía.

17355

Dossier Importación. Complementaria DSI. Se soluciona una incidencia por la cual no se activaba
la opción Complementaria DSI en los Dossiers que tuvieran indicado CO en la casilla 1.1 del DUA.

17370

Dossier. EXS Manual. Se ha modificado el proceso para que, a través de parámetros de
configuración, el tag correspondiente al EORI de la entidad destinataria de la partida se indique o
no en el fichero xml generado:
• En el caso que el código de país de la entidad destinataria de la partida esté incluido en
parámetros de configuración, se generará el tag en el fichero xml indicando el EORI de la entidad
destinataria.
• En el caso que el código del país de la entidad destinataria de la partida NO esté incluido en
parámetros de configuración, no se generará el tag en el fichero xml.

17381

Expediente de Aduanas. 'Actualizar datos de Dossier' Dossier. DUA. Se resuelve la incidencia que
ocurría al no traspasar la nacionalidad del medio de transporte a la casilla 21.

17386

Dossier. DUA Importación. Informes. DUAI Complementario en PDF. Se resuelve la incidencia que
ocurría al mostrar líneas repetidas en la casilla 47.

17387

Dossier. DUA Importación. Documento C10. Se resuelve la incidencia que ocurría al mostrar el
dato de Base imponible incorrecto.

17396

Dossier Importación. Documentos Importación Agrupado. Se añade el documento Certificado de
Importación a la agrupación de documentos de importación. Para que se añada, previamente
debe haber sido vinculado manualmente al dossier.
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17397

Dossier. DUA. Garantías GRN. Se habilita, desde la opción garantías GRN del DUA, el permiso de
selección múltiple de garantías.

17399

Dossier. DUA Importación. Se añade un check, visible mediante parametrización, para que, si está
marcado en una partida de orden, si se ha modificado el tipo de IVA de la casilla 47 de esa partida
de orden, al recalcular, respete el valor indicado y no vuelva a proponer el tipo de IVA asociado a
la partida arancelaria por defecto.

17400

Opciones Generales. Orden de embarque extranet. Se modifica la tabla para que, al finalizar una
orden de embarque desde la opción 'Orden de embarque extranet', el último usuario de
modificación se vea reflejado como usuario de alta / modificación en la partida creada en _b first.

17456

Envíos EXS. Se resuelve la incidencia que ocurría al realizar el envío de varios EXS cuando la grid
tiene filtro.

17459

Garantías. Movimientos garantía. Se ha modificado el proceso para que no se generen
movimiento de garantía cuando la garantía sea de tipo 'cliente'.

17511

Entidades. Aduanas. Parametrización visualización Campo 'Porcentaje de Seguro'. Se ha
modificado el proceso para corregir la incidencia que se producía al tener activada la
parametrización para visualizar el campo y este no estaba visible.

17534

Expediente de Aduanas. Opción Crear Dossier. Avisos de gestión de Entidades. Se ha modificado
el proceso para que al crear un dossier desde un expediente de aduanas, si las entidades
indicadas en el expediente y arrastradas al dossier creado tuvieran avisos de gestión, estos se
mostrarán en una ventana.

17562

T2L. T2L de expedición. Se soluciona una incidencia por la cual no se estaban generando los tags
correspondientes a vehículos en el fichero T2L de expedición.

17564

Expediente de aduanas. Se crea la posibilidad, mediante parametrización, de visualizar una nueva
pestaña dentro del expediente de aduanas para poder ver y añadir, en un mismo Expediente,
múltiples registros de ENS.

17565

Dossier. Pantalla de selección. Pestaña Ampliación. Nuevos campos de búsqueda. Se han
añadido a la pantalla de selección los siguientes campos de búsqueda:
- Preferencia. Casilla 36
- Régimen adicional 1. Casilla 37.1
- Régimen adicional 2. Casilla 37.2
- Régimen adicional 3. Casilla 37.3
Así mismo, se ha cambiado de posición el campo Régimen (casilla 37) ya existente, ubicando los
campos en un agrupador 'Regímenes'

17566

Dossier. Contenedores. Se añade la posibilidad de controlar, mediante parametrización, si la
cantidad de registros insertados en el mantenimiento de Contenedores coincide con la cantidad
de bultos externos en el dossier.

17567

Aviso salida indirecta/DAE. Nuevo campo 'Partida arancelaria'. Se ha creado un nuevo campo,
que será visible a través de parámetros de configuración, para indicar el capítulo de la partida
arancelaria.
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Este nuevo campo, que será un alfanumérico de 4 caracteres, no se validará con las tablas de
partidas arancelarias y será meramente informativo.
En el caso que el Aviso salida indirecta/DAE esté vinculado con un expediente de aduanas, al
crear la RMT desde el expediente, el nuevo campo se arrastrará a la línea del RMT
correspondiente al Aviso salida indirecta/DAE.
17568

Entorno. Garantías. Nueva opción 'Tipo precinto'. Se crea una nueva opción dentro de garantías,
mediante la cual es posible asociar un formato de precinto a una garantía de tipo 'Tránsito'. Este
formato de garantía se controlará a la hora de enviar un NCTS, revisando si el código del precinto
indicado coincide con el asociado a la garantía del tránsito en cuestión.

17569

Dossier. Tránsito. Precintos. Se crea una nueva funcionalidad para controlar si el precinto
informado en un tránsito ya ha sido utilizado en algún dossier anterior. Para ello se determinará en
un parámetro de configuración (agdControlNumeroDePrecinto) si se debe realizar este control, y
en otro (agdControlNumeroDePrecintoDias) se indicará cuantos días atrás respecto a la fecha de
apertura del dossier se debe realizar dicho control.

17570

ENS. Nueva opción Duplicar ENS. Se ha creado una nueva opción que permitirá duplicar los
datos de ENS. Al ejecutar la opción, se creará un nuevo registro duplicando los datos del origen a
excepción de los siguientes datos:
- Datos de la Respuesta:
- M.R.N
- Código respuesta
- Fecha respuesta
- Hora respuesta
- Datos de la pestaña 'General'
- Código de mensaje
- Código LRN
- Datos de la pestaña 'Partidas'
- Masa Bruta
- Datos de la pestaña 'Bultos'. Todos
- Datos de la pestaña 'Contenedores' de cabecera y partida. Todos
- Datos pestaña 'Documentos'. Todos

17573

Dossier. Se crea la posibilidad de, mediante parametrización, abrir automáticamente la ventana de
impresión de documentos aduaneros tras recibir una respuesta aceptada de un dossier. Sólo se
mostrará/n el/los dossier/s que se hayan enviado/recibido a la vez.

17652

Dossier. Tránsito. Controles previos al envío para tránsitos sin valor estadístico. Se han creado
nuevos controles a la hora del envío de un tránsito de expedición en el caso de que alguna o todas
las partidas de orden tenga un valor estadístico igual a 0.
- En el caso de que en una de las partidas de orden de un tránsito se haya indicado cantidad 0 en
la casilla 'Valor estadístico', se mostrará un aviso indicando qué partida se ha dejado a 0 previo al
envío.
- En el caso en que la suma del valor estadístico de TODAS las partidas de orden del tránsito sea
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igual a 0, se mostrará un aviso indicando la cantidad que se deducirá de la garantía de tránsito
(10.000€ según indica la AEAT). Para activar el control y determinar el valor a deducir de la
garantía, se deberá indicar la cantidad en el parámetro de configuración
'agdValorMovimientoGarantíaNCTSSinValor'.
17740

Dossier. Tránsito. NCTS. Pestaña Seguridad. Campos de seguridad. Se ha modificado el proceso
para que los campos relativos al tránsito con seguridad no estén activos si no se ha marcado el
campo 'Indicador seguridad'.
Al marcar el campo indicador, los demás campos se activarán para su cumplimentación.

17741

T2L. Se han añadido nuevos controles previos a la generación del fichero T2L de expedición, a fin
de evitar respuestas de error por parte de la AEAT .No se permitirá realizar el envío y se mostrará
un mensaje de aviso si:
- En una partida de orden del T2L se han indicado más de 99 vehículos.
- La longitud de la descripción del medio de transporte es mayor a 17 caracteres.

17750

Dossier. DSI por falta de datos. Casillas unidades suplementarias. Se soluciona una incidencia por
la cual estaba dando error al enviar un alta de DSI con una partida arancelaria con unidades
suplementarias.
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5 Actualizaciones en Almacén
5.1 Almacén Transitario
17042

Salidas de almacén. Opción VTA. Se soluciona una incidencia por la cual no se estaba traspasando
el número de DVD a la nueva entrada generada tras recibir la respuesta de una VTA.

17110

Informes. Informe movimientos por cliente/referencia disponibilidad. Se ha resuelto una incidencia
que hacía que no se mostraran correctamente todas las columnas.

17175

Consulta de disponibilidad. Generar Movimientos. Se ha modificado el proceso de la opción
'Generar Movimientos' para que no sea obligatorio indicar un valor campo 'Unidades Selección'.

17242

Entrada almacén. Cabecera. Se ha añadido el campo Observaciones al mantenimiento de
Entradas de almacén.

17245

Salidas. Se corrige un problema que no permitía abrir el mantenimiento de Personas desde salidas
de almacén (F5).

17256

Cálculo de almacenaje . Se ha añadido el botón "Detalle por unidad de cálculo" que por cada día
del periodo muestra el detalle según la unidad de cálculo (unidades, kilos, palet,...) del cálculo de
almacenaje. También se ha modificado el botón "mostrar movimientos" por "detalle acumulado" y la
pestaña "Movimientos" por "Detalle de entrada".

17280

Informes. Informe Existencias por Ubicación. Se ha solucionado un caso que no mostraba
correctamente la información sobre el ADR (mercancía peligrosas) en el informe.

17293

Entrada de almacén. Servicios. En los servicios de las entradas de almacén se ha añadido la
opción de servicios a nivel de línea (ver, crear y editar).

17294

Entrada de almacén. Vía parametrización, se permite sobrescribir automáticamente la división de
la cabecera de entradas de almacén con la división del almacén lógico informado.

17295

Salidas de almacén. Servicios. En los servicios de las salidas de almacén se ha añadido la opción
de servicios a nivel de línea (ver, crear y editar).

17296

Consulta de disponibilidad. Se han añadido los campos Ordenante, Partida de orden, Mercancía,
Expedidor, Destinatario y Expediente único a la consulta de disponibilidad.

17297

Consulta de disponibilidad. Vía parametrización, al generar salidas se solicita si se quieren cambiar
de propietario todas las líneas seleccionadas antes de crear la salida.

17298

Histórico de movimientos. Se han añadido los campos Ordenante, Expedidor, Destinatario y
Expediente único en la búsqueda y la grid principal del histórico de movimientos y el Propietario en
la grid de detalle de movimientos.
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17338

Salidas de almacén. Líneas. Se ha resuelto una incidencia que no controlaba correctamente la
gestión de las líneas cuando estas estaban bajo control aduanero y sus partidas relacionadas no
tenían la información aduanera.

17374

Entrada de almacén. Se corrige un error por el cual el numerador de entradas de almacén cogía el
numerador de los parámetros del almacén transitario de la división de conexión en lugar de la
división de la entrada.

17398

Entrada/Salida de almacén. Servicios. Se corrige un error por el cual en los servicios de
Entrada/Salida no abría el mantenimiento del servicio correcto.

17413

Entrada de almacén. Se han habilitado los siguientes controles en las Entradas de almacén
transitario, para los almacenes lógicos que estén bajo control aduanero y de garantías:
- Tipos de almacén aduanero. En este mantenimiento se han habilitado dos columnas que
controlan si las Fechas/Horas y las reservas de garantías deben ser obligatorias en las entradas y
en función del tipo de almacén aduanero.
- Entradas de almacén. Se ha habilitado un parámetro de configuración que, en función del
porcentaje indicado, permite controlar y avisar al usuario si con la reserva o gestión de las líneas se
supera el límite establecido de garantía de almacén disponible.

17414

Almacén lógico. Movimientos de garantía. Para un mayor control de los movimientos de garantía se
han añadido las siguientes columnas al mantenimiento: Documento aduanero, Declaración sumaria
y DUA de Salida.

17431

Entrada de almacén. Opción Absorber departamento. Origen Departamento Dossier. Se han
ampliado los datos a absorber desde el Dossier para la Entrada de almacén.
Entrada de almacén. Opción Absorber dossier. Esta opción ha quedado obsoleta por lo que se ha
ocultado.

17536

Acondicionamientos. Se ha solventado una incidencia que ocurría al no mantener la información
por defecto en el tipo de palet.

17550

Entradas de almacén. Líneas. Ubicación. Propuesta de ubicaciones bloqueadas. Se ha modificado
la selección de Ubicaciones disponibles para que no se muestren las ubicaciones que están en
estado Bloqueado.

17622

Para evitar el problema del TimeOut se ha actualizado el proceso de forma que tenga en cuenta un
nuevo parámetro de configuración LAXTimeOutCalculoAlmacenaje.
En caso de indicar un valor positivo se asocia como el tiempo máximo de espera al ejecutar el
proceso por defecto son 30'.

17677

Entrada de almacén. Se corrige un error por el cual al eliminar una línea de las entradas, se
bloqueaban los campos del total de la entrada y no los permitía modificar.

17737

Entradas de almacén. Líneas. Se ha añadido un nuevo aviso al usuario que se muestre si en el
momento de gestionar las líneas de las entradas, estas no tienen indicadas las unidades.

17747

Salidas. Ahora se permite acceder desde las líneas de la salida a la entrada relacionada haciendo
doble click.
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17763

Cálculo de almacenaje. Se ha modificado el mantenimiento del Cálculo de almacenaje ocultando el
box de Importes de cálculo, debido a la ampliación de las posibilidades de cálculo (Tarifas por tipo
de palet), ya que los importes mostrados ya no reflejan la totalidad de los importes utilizados.

5.2 Almacén transitario simplificado
16707

Cambio de ubicación Aduanera. Se crea un proceso creación de cambios de ubicación aduaneros
mediante la integración de un fichero excel.

17375

Salida de almacén. Se resuelve el error que se mostraba al informar una entrada.

5.3 Entorno
16279

Almacenes lógicos. Se ha modificado el mantenimiento de Almacén lógico quitando la
obligatoriedad del Almacén físico.
Ubicaciones. Se ha desvinculado el almacén lógico de las ubicaciones.

17306

Acondicionamientos. Se ha añadido en el tipo de bulto un campo Palet "Si/No" para sustituir el tipo
de palet en el mantenimiento de acondicionamientos, lo cual permite tener varios tipos de palet que
se especificarán en el tipo de acondicionamiento.

17679

Referencias. Nuevo campo para indicar sistema de control stock.

5.4 General
17743

Cálculo de almacenaje. Se han modificado las tarifas simplificadas de almacenaje y el cálculo de
almacenaje para permitir un mínimo por cálculo y otro por día.

5.5 Salidas
17680

Salidas. Nueva opción de asignación masiva de stock para salidas de almacén de forma masiva y/o
múltiple.

17681

Salidas. Nueva opción de asignación masiva de responsable para salidas de almacén de forma
múltiple.

17682

Salidas. Nueva opción de asignación manual de stock para salidas de almacén de forma múltiple.

17797

Propuesta de Movimientos. Mediante parametrización se podrá filtrar si en la propuesta de
movimientos se muestra mercancía aduanera o no.
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5.6 PDA
17685

Almacén PDA. Se ha incluido la posibilidad de búsqueda de referencias por códigos alternativos y
por descripción de referencia. Estas búsquedas se aplican a consulta de stock y a cambios de
almacén.

17814

Al ubicar una referencia en una ubicación ya existente con matricula de palet se asignará esta
misma a la nueva línea que se está dando de alta.+
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6 Actualizaciones en el Área Comercial
6.1 General
17362

Simulación de ofertas. Se reordenan los campos en las ventanas de valores.

6.2 Terrestre
17310

Tarifas simplificadas. Trayectos. Se resuelve el error de concurrencia que aparecía al eliminar los
escalados.

6.3 Seguimiento
16183

Clientes comerciales. Opción Movimientos. Consulta de Movimientos. Se añaden las entradas de
almacén a la consulta de movimientos de clientes comerciales. Hasta ahora en la consulta de
movimientos solo se mostraban las partidas del cliente.

6.4 Seguimiento Comercial
17320

Acciones Comerciales Compactas. Se resuelve la incidencia reportada al usar la opción 'Absorber
productos' que únicamente dejaba guardar comentarios externos e internos para la primera línea.

6.5 Tarifas
15868

Ofertas de marítimo venta container y grupaje. Opción Absorber oferta de compra (fletes). Se ha
ampliado en la pantalla de selección de las ofertas de compras, que estas se filtren por el flujo,
proponiendo este de la oferta de venta seleccionada.

17049

Simulación de ofertas. Se ha creado un botón para poder desbloquear la cabecera de las ofertas
en la pantalla de la simulación de ofertas previa contraseña.
La contraseña se podrá configurar en los parámetros de configuración.

17121

Utilidades. Envío de ofertas masivo. Se ha creado un mantenimiento para el envío masivo de
ofertas, en formato pdf, por correo electrónico. La dirección de correo electrónico propuesta por
cada oferta, se informa en los puntos de comunicación de las entidades. El tipo de punto de
comunicación se establece en un parámetro de configuración.

17168

Tarifas. Entorno. Tipos de criterios. Se ha creado un nuevo tipo de criterio que permite crear
tarifas escaladas en función del campo Póliza (código) de las partidas.

17248

Simulación de ofertas. Oferta. Botón calcular. Se resuelve el error de cálculo de las ventas si la
previsión es en divisa.

17249

Entorno. Mapas (visualización en grid). Se ha solventado una incidencia que no permitía mostrar
los mapas con gran cantidad de líneas.
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17282

Mapas. Se resuelve la incidencia que ocurría al carga todos los datos de la búsqueda aunque
solamente se seleccionase un dato.

17299

Criterios de tarifa. Se han añadido 2 criterios especiales para poder ir a buscar los servicios de las
entradas y salidas de almacén para su valoración en las entradas y salidas de almacén.

17305

Simulación de Ofertas. Se resuelve la incidencia que ocurría al minimizar la pantalla de la
cabecera de las ofertas que quedaba oculta y no se podía reestablecer.

17309

Tarifas simplificadas. Redondeo punto escalado. Se resuelve la incidencia reportada en el cálculo
erróneo de los importes.

17313

Criterios de tarifa. Se han añadido en los criterios de tarifas dos nuevas opciones en el campo
"asociado a" para poder tener en cuenta si el almacén lógico es aduanero o si alguna de las líneas
es ADR en las entradas y salidas de almacén.

17315

Entorno. Bases de cálculo. Se han añadido dos bases de cálculo: cantidad de partidas de orden
diferentes y unidades de servicio para entradas y salidas de almacén.

17329

Tarifas. Simulador de ofertas. Se resuelve el error que aparecía al guardar línea de previsión.

17333

Simulador de ofertas. Crear partida. Se corrige el traspaso de datos en algunos campos al crear
una partida desde el simulador.

17343

Simulación de ofertas. Se habilitan las teclas de función estándar (f5 / Ctrl + f5 / f9 / f6) en este
mantenimiento.

17349

Simulación de ofertas.
A) Proponer contacto
Al crear una simulación si se informa la entidad en la cabecera y se debería proponer el contacto,
los puntos de comunicación por persona de la entidad (aetentper)
Si se encuentra más de un contacto, se abre una ventana para seleccionar uno de ellos.
B) Proponer Expedidor Destinatario
Al insertar una línea de tráfico, se propone en función del flujo, el cliente como Expedidor (Export)
o Destinatario (Import)
C) Proponer código postal
Al indicar el Expedidor o Destinatario se propone el código postal de la entidad.
Si hay mas de una dirección asociada a la entidad, se proponen primero los códigos postales de
los tipos de dirección 'Entrega' (como Destinatario), 'Recogida' (como Expedidor), 'Recent'
(Expedidor o Destinatario en función del flujo) .
Si no hay ninguno de estos tipos de direcciones se propone el código postal de tipo 'FISCAL'
en el caso de encontrar mas de uno se abre la ventana para seleccionarlo.

17368

Simulación ofertas. Se corrige y redimensiona la etiqueta del campo Cía. Aérea.

17383

Simulación de ofertas. Se modifica el cálculo del margen al generar la venta desde las previsiones.

17385

Simulación de oferta. Se corrige el problema que ocurría al seleccionar las Notificaciones abriendo
el formulario de envío de ofertas.
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17405

Home. Se arregla la funcionalidad de buscar ofertas creadas mediante el mantenimiento de
simulación de ofertas desde la búsqueda del menú principal home de _b first.

17430

Grupos de instrucciones. Condición de selección de Grupos de Instrucciones. Se resuelve el error
que se mostraba al ir a la última página de la selección.

17441

Simulación de ofertas. Partida simulada. Se añade el botón para añadir dimensiones de la
mercancía en la partida simulada de la simulación de ofertas (Oferta puntual).

17479

Oferta Simulada. Se solventa la aparición de un mensaje de error al guardar la oferta simulada.

17480

Valores. Ventas/Previsiones. Calcular Ventas/Previsiones. Se ha ampliado el proceso de cálculo
de grupos de instrucciones, cuando las líneas de conceptos contienen un mapa por códigos
postales, para que se tengan en cuenta los márgenes de Código postal desde/hasta.

17704

Criterios de tarifas. Se creará un nuevo tipo de criterio de tarifa para la agrupación “Expediente”
donde se traerá la entidad del medio de transporte de tipo tractora informado en el expediente de
transporte.

17705

Criterios de tarifas. Se ha creado un nuevo tipo de criterio de tarifa para la agrupación
“Expediente” donde se trae la entidad del medio de transporte de tipo remolque informado en el
expediente de transporte.

17706

Bases de cálculo. Se ha creado una nueva base de cálculo para la agrupación “Expediente” con
la que se devuelve el valor máximo de los indicados en el campo “Kilómetros” de las partidas del
expediente.

17760

Entorno. Bases de cálculo. Se crea una nueva Base de cálculo para poder generar tarifas en base
al número de partidas de orden del DUA.
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7 Actualizaciones Generales
7.1 Documentos
17283

Informe de resultados. Se rectifica el informe para que no muestre las partidas en estado
anuladas.

7.2 Facturación
17093

Generar UNFA desde pestaña valores. Se mejora la facturación desde partidas de transporte para
que cuando, en las líneas de facturación existan líneas en estado UNFA cuyo cliente tenga
definida facturación agrupada en condiciones de facturación, al realizar una factura en esa misma
partida para otras líneas de la partida y para otra entidad (entidad2 que no tiene definida la
facturación agrupada) el programa no propondrá incluir las líneas pendientes en estado UNFA de
la primera entidad.

7.3 General
16934

Home. Se añade la posibilidad de buscar por el número de expediente de aduanas desde la barra
de búsqueda.

17258

Comentarios y Vínculos. Se ha solucionado una incidencia que se producía al intentar visualizar
los comentarios y vínculos con cierta parametrización relacionada con los departamento
relacionados.

17408

Se resuelve la duplicidad de envío de correo al realizar un envío de documentos mediante el visor
de Crystal Reports.

17532

Se resuelve la operativa de poder vincular varios ficheros si se accede al programa por _bfirst
App.
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8 Gestión Documental
8.1 GDFP
15196

GDFP3 - Crear las facturas de proveedor. Se modifica el proceso de modo que antes de generar
la factura de proveedor, se vuelve a revisar que la factura no exista.

16721

Gestión factura proveedor - Usuarios. Se añaden dos campos.
Notificación al asignar, si está activo se genera una notificación al asignarle al usuario una factura
para su tratamiento.
Permiso de validación, si está activo se permite realizar la validación de la factura desde el
tratamiento mientras que si no está activado, al validar, el proceso reasigna la factura a otro/s
usuario/s definido/s en un parámetro de configuración.

16722

Tratamiento de facturas. Si el usuario que valida la factura no tiene permisos de validación la
factura se asigna al usuario/s indicado/s en el parámetro de configuración
'gfpGenUsuariosAprobador'.

16723

Tratamiento facturas. Al asignar o reasignar una factura a un usuario se crea la notificación y este
ha de estar parametrizado como usuario supervisor para recibirlas.

16724

Tratamiento de facturas. Se añade una opción que nos permite ver las diferencias de importes
entre las previsiones asignadas y los importes de las líneas de la factura recibida agrupado por
número de referencia (partida, dossier, entrada almacén..).

17043

Se corrigen las diferencias de cambio en el cambio de divisa parametrizado para facturas
intragrupo.

17142

Tratamiento de facturas. Se modifica la selección de registro para ajustarse mejor al usuario de la
sesión.

17178

Generación de facturas y asignación de previsiones. Se amplía la búsqueda de previsiones según
la referencia a previsiones relacionadas con el número de contenedor de la partida y del
expediente.

17180

Tratamiento de facturas. En la pestaña de líneas de previsiones se añade botón para asignar
automáticamente las previsiones relacionadas mediante el campo Referencia.

17181

Tratamiento de facturas. Se modifica para que la grid sea parametrizable y se puedan añadir los
campos de Fecha factura, Nombre del proveedor y Número de registro.

17337

Generación factura de proveedor. En la asignación de previsiones se mejora la búsqueda cuando
se informa un contenedor.

17352

Situación de facturas. Se resuelve la incidencia que ocurría al clicar sobre una factura 'En revisión'
y no mostraba la factura seleccionada.

17388

GDFP. Tratamiento de facturas. Se resuelve la incidencia que ocurría al clicar sobre una factura
para mostrarla y aparecía una factura diferente a la seleccionada.
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17452

Generación facturas. Traspaso de divisa de factura en Revisión a Tratamiento. Se corrige el
proceso para que la factura de proveedor se genere con divisa.

17634

Tratamiento de Facturas. Se actualiza el proceso de selección para optimizar el tiempo de
proceso.
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9 Configuraciones
9.1 General
12903

Personalización de Grid. Se traspasa la configuración de la grid a Base de datos. Se actualizan los
menús permitiendo acceder a configuraciones opcionales.
Se actualiza la pantalla de tratamiento de usuarios incluyendo una nueva opción para realizar la
carga de los archivos .par/.grd en la BBDD

9.2 Sistemas
17089

Valores Fijos. Se modifica el nombre de la pantalla de valores fijos por parámetros de
configuración.

17089

Valores Fijos. Se modifica el nombre de la pantalla de valores fijos por parámetros de
configuración.

17089

Valores Fijos. Se modifica el nombre de la pantalla de valores fijos por parámetros de
configuración.
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10 Logística PDA
10.1 PDA
17092

Transporte. PDA. Etiquetas de mercancía. Se ha resuelto una incidencia que no permitía
descargar las fotografías desde la PDA.

17465

PDA. Transporte. Etiquetas de mercancía. Se ha ajustado la dimensión de los campos para
adaptar estos a resolución de la pantalla de la PDA.
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11 Transporte
11.1 Aéreo
17211

Compañías Aéreas. Información Contable. Se añade nueva opción en Compañías Aéreas para
parametrizar la información Contable en el MAWB.

17340

Se han reducido el total de consultas para optimizar la generación del MAWB.

17377

Transporte Aéreo. MAWB. Se resuelve la incidencia que mostraba el mensaje de error al indicar el
código del destinatario.

17416

MAWB. Cuerpo. Se resuelve la incidencia reportada que no permitía pegar texto en la línea de
comentario.

17506

Expediente exportación. Se añade una opción nueva para poder informar que el expediente se
gestionará sin papeles.

17553

Partida import/export. Aduana. Dossier. Se resuelve la incidencia que provocaba la aparición de
un mensaje al añadir dossier.

17558

Entidades del cálculo. Se añade la entidad handling como posible entidad para calcular costes en
expediente aéreo.

17649

Expediente. Cerrar viaje. Se modifica el texto del mensaje de error que aparecía al cerrar viaje.

17659

MAWB. Liquidación Cass. Se resuelve la incidencia que ocurría al no aplicar la tarifa neta.

17696

HAWB. Mensaje FHL. Se modifica el proceso de generación del segmento OCI en el mensaje
FHL, de manera de que se puedan enviar contacto y teléfono del shipper y/o consignee aunque
no se indiquen los NIF en el HAWB.

17701

Se crean dos nuevas agrupaciones de menú en aéreo para optimizar búsquedas.

17752

Generación MAWB/HAWB. Se resuelve el error que ocurría al generar MAWB/HAWB si la partida
está relacionada con un dossier que no tiene partida arancelaria.

11.2 Distribución
17046

Albarán. Pestaña Origen/Destino. Se ha solventado una incidencia que no proponía los campos
Teléfono y Horario al validar las entidades o modificar la direcciones.

17073

Viaje. Se ha modificado la disposición de los campos, tanto en la pantalla principal como en la
pantalla de consulta, para agilizar así el uso de la pantalla. Además se han añadido nuevos
campos para el registro de los Tipos de plataforma, Horas de Salidas y Llegada y el distintivo de
mercancías peligrosas.

17278

Viajes. Pestaña Albaranes. Se han añadido varias columnas con información de los albaranes.
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17286

Asignación de Albaranes. Opción Enviar Lista de Carga. Se resuelve el error que ocurría al
solicitar el envío.

17336

Viajes. Se añade el campo MAWB.

17429

Atención al cliente. Aviso de recogida. Se resuelve el cálculo de Peso tasable para que tenga en
cuenta la entidad a facturar en lugar del ordenante.

17435

Albarán. Absorber departamento. Partida transporte. Se resuelve la incidencia que ocurría al no
traspasar los metros lineales.

17486

Control de operaciones. Se resuelve la incidencia para permitir modificar las fechas de ITV y
Seguro.

17493

Albarán. Se habilitan los campos en la pestaña 'Ampliación' y deberán ser marcados como visibles
en el .par para visualizarse.

11.3 EDI
16477

EDI. Recepción. Mensaje OSLEXPBORDABHE. Se ha resuelto una incidencia que generaba las
partidas con el tráfico equivocado al hacer la lectura de los mensaje EDI.

11.4 General
17000

Expediente marítimo importación. Cambio de ubicación. Se ha modificado el proceso de creación
de Cambio de ubicación, desde el Expediente marítimo importación, para que informe del número
de MBL en el campo referencia.

17033

Albarán distribución. Se resuelve la incidencia que mostraba un error en el envío edi de los
albaranes al generar las etiquetas con los códigos de barras.

17070

Partida. Duplicar partida. Se crea la posibilidad de parametrizar los checks de duplicidad al clicar
sobre el botón 'Aceptar' del cuadro 'Duplicar partida'.

17268

Partidas, Dossiers y Albaranes. Se ha ampliado el funcionamiento del campo tipo check 'No
facturable' para tenerlo en cuenta en los procesos de generación de facturación.
Tratamiento masivo
- Generación masiva de unidades de facturación
Si las partidas/dossiers/albaranes tienen marcado el check 'No facturable', no se mostrarán las
líneas de valores (venta), que pertenezcan a la entidad 'Facturar a' de las
partidas/dossiers/albaranes, de los registros seleccionados al hacer la generación masiva de
UNFA.
Tratamiento individual (opciones desde las partidas, dossiers o albaranes)
- Generación de UNFAs
Si la partidas/dossiers/albaranes tienen marcado el check de 'No facturable', no se deberán llevar
las líneas de valores a la generación de UNFA que pertenezcan a la Entidad a facturar del registro,
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el resto de líneas sí.
- Hito
Al marcar o desmarcar el campo de tipo check 'No facturable' se creara un Hito en el registro.
Se debe configurar el Hito, añadiendo la pertenecientes divisiones.
17318

Partida. Línea de valor. Se resuelve el error que ocurría al borrar las líneas en estado pendiente.

17345

Partida. Valores. Ventas. Se resuelve la incidencia que ocurría al no mostrar la sumarización de la
columna al minimizar la pantalla.

17403

Partida Marítimo / Aéreo. Se añade el campo Directo / Direct al formulario de partidas de marítimo
y aéreo, como reflejo al mismo campo informado en el expediente. Este campo se crea en el
expediente al seleccionar tipo de embarque directo, y se modificará de partida a expediente y
viceversa.

17404

Expediente Importación/Exportación. Se crea, mediante parametrización, una nueva funcionalidad
en la que si se modifica el Corresponsal en la Partida también se modifica en el Expediente y, si se
modifica el Corresponsal en el Expediente, que también traslade esta información a la Partida.

17406

Partidas. Control del peso neto superior. Se ha creado un nuevo parámetro de configuración que
permite hacer control si el peso neto es superior al peso bruto.
Las posible configuraciones son:
I = Igualar. Si el peso neto es superior a peso bruto se igualan los dos campos con el peso neto.
C = Controlar. Si el peso neto es superior al peso bruto se dará un aviso al usuario informando de
la situación.
NC = No controlar. No se controla si hay diferencia entre el peso neto y peso bruto.

17412

Partida. Se resuelve la aparición de la barra de desplazamiento vertical según parametrización de
la pantalla (Controlesform / Panel y TabPage visible).

17451

Expediente único. Se resuelve la incidencia que ocurría al informar el campo ordenante y no
guardarlo.

17494

Partida. Duplicar partida. Se corrige la incidencia que ocurría al no mostrar las líneas de valores
tras duplicar la partida.

17500

Partidas. Se resuelve la lentitud de acceso a la pantalla de partidas optimizando el acceso a
formularios, carga de registros, etc.

17501

Partidas. Cálculo de previsiones. Al activar las tarifas simplificadas de terrestre se había incluido
un control erróneo que provocaba la ejecución del control de riesgo del cliente a facturar.

17502

Partidas. Cálculo de previsiones. Al activar las tarifas simplificadas de terrestre se había incluido
un control erróneo que provocaba la ejecución del control de riesgo del cliente a facturar.

17509

Partidas. Entidad Cliente a facturar. Se ha solventado una incidencia que se mostraba en las
partidas y dossiers al validar las entidades a facturar, que estaban a punto de superar el riesgo.

17539

Partidas. Valores. Se ha modificado el proceso de Control de modificaciones de las líneas de
valores calculadas, (que controla si se ha alterado la información proveniente del cálculo de
ofertas) exceptuando ahora el campo de ‘Descripción concepto especial’. Ahora se puede
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modificar el contenido de ese campo, sin perder la información del origen del cálculo de la línea de
valor.
17650

Partidas. Envío automático de documentos. Se ha creado un parámetro de configuración para que
al proponer las entidades en el Envío automático de documentos se propongan los destinatarios,
aplicando los filtros de país origen, país destino y/o tráfico.

11.5 Ibexpress
17391

HAWB. Se soluciona el enlace a llamada de la DLL de entidades desde el HAWB.

17392

HAWB. Se soluciona la creación del HAWB cuando tiene origen en un aviso de recogida.

17402

HAWB. Impresiones. Se soluciona la impresión directa de etiquetas ZPL desde el HAWB..

15473

Partidas. Marítimo exportación. Se ha creado una nueva opción para poder cargar un fichero de
entrada según especificaciones de cliente externo, a través de parametrización.

11.6 Marítimo
16911

Transporte. Marítimo. Partida Marítimo Exportación. Cambio de expediente en partida. Las
partidas que tengan un contenedor asignado del expediente no se podrán cambiar a un
expediente nuevo desde la partida. Se deberá cambiar desde el Expediente asignado
originalmente, en opción 'traspasar contenedores a expediente', se introduce el nuevo expediente
al que se quiere asignar la partida y se asignara la partida a éste.

17132

Posicionado Contenedor. Envío posicionado contenedor a Portic. Se ha creado un nuevo proceso
para realizar el envío de solicitudes de posicionados de contenedores, así como para la recepción
de las respuestas. Para poder cumplimentar los datos necesarios y el flujo de información entre el
operador y Portic, se ha creado un nuevo mantenimiento ‘Posicionado Contenedor’. Se ha
confeccionado un nuevo documento específico sobre el proceso que se entregará a los clientes.

17262

Partida. Valores. Ventas. Se resuelve el error que se mostraba al borrar una línea de valor.

17267

Partida de marítimo exportación. Botón 'Generar expediente'. Se resuelve la incidencia que
mostraba un mensaje de error cuando se generaba el expediente.

17331

PORTIC. Se resuelve la incidencia que hacía que no se procesaran los APERAK de Instrucciones
de embarque.

17351

Partida marítimo Exportación. Se resuelve el error que ocurría al descargar un G.I, con las líneas
de valores agrupadas (Previsiones/Ventas).

17394

Expediente. Se modifica el mantenimiento de alias navieras, añadiendo el campo flujo en los
registros.
Esta información funcionará de filtro para el campo 'alias naviera' de los expedientes, tanto de
importación como de exportación, donde aparecerán los alias navieras cuyo flujo coincida con el
flujo del tráfico informado en el expediente.
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17407

Expediente export. Se crea el parámetro de configuración (traTraspasarClosingDateExpediente),
se debe informar el campo fecha de la partida donde se traspasará la fecha closing del
expediente. Si no se informa no se traspasa.

17454

Nota de embarque. Líneas de valor. Líneas de mercancía. Se resuelve la incidencia que mostraba
un mensaje de error al introducir la partida arancelaria en la línea de la mercancía.

17522

Asignación a partida expediente múltiple. Se revisa la vista de calendario por fecha de negocio en
import para que muestre la información correctamente.

17544

Expediente exportación. F3. se resuelve el error que aparecía al ordenar los registros de la Q por
orden creciente de número de expediente.

17560

Nota de embarque. Pestaña Datos. Se resuelve la incidencia que ocurría al modificar código
postal para que no sobrescriba todos los datos en la Pestaña impresión.

17629

Posicionado Contendor. Se han realizados modificaciones en el origen de la propuesta de datos,
así como nuevas reglas a considerar.
Propuesta de datos:
• Se ha añadido el campo ‘Partida’ para indicar/seleccionar la partida de tráfico.
• Al informar la partida, si tuviera más de 1 contenedor asignado, el proceso abrirá una ventana
para que el usuario seleccione el contenedor y se asignará la matrícula del contenedor al campo
‘Matricula equipo’. Si únicamente tuviera uno, se propondrá el número de contenedor en el campo
‘Matrícula equipo’
• Se propondrá el valor ‘Bultos’ de contendor seleccionado de la partida a los campos ‘Total
bultos contenedor’ y ‘Bultos partida a inspeccionar’ del posicionado contenedor
• Se propondrá el valor ‘Peso bruto’ del contendor seleccionado de la partida a los campos ‘Peso
total contenedor’ y ‘Peso partida a inspeccionar’ del posicionado contenedor
• Se propondrá el flujo de la partida al campo ‘T. transporte’. Los posibles valores de arrastre son
‘I’ o ‘E’
• Se propondrá el valor ‘Tipo de bulto’ de la partida seleccionada al campo ‘Tipo de bultos’ del
posicionado contenedor
• Se propondrá el valor ‘Mercancía’ de la partida seleccionada al campo ‘Descripción’ del
posicionado contenedor
Reglas creadas:
• Si tipo de ‘Lugar’ es ‘Almacén Terminal’ o ‘Explanada Terminal’, el campo ‘Parte a facturar’
pasará a ser obligatorio
• Si se indica un servicio ‘Aduana’, el campo ‘Lugar’ deberá ser ‘Escáner’. En caso contrario, se
indicará mensaje al usuario.

17670

Partidas marítimo. Se amplían las columnas de posible absorción a través de la opción 'absorber
contenedores excel'

17730

Posicionado Contenedor. Nuevo campo Peso partida a inspeccionar. Se ha creado un nuevo
campo para indicar el peso a inspeccionar que se utilizará en el cálculo especial de tarifas del
posicionado.

bytemaster.es

31

Novedades Versión 2001 _b first

11.7 Marítimo (ValenciaPort)
17525

Alta bookings. Mensaje IFTMBF. Se corrige la incidencia que ocurría al no informar las entidades y
las direcciones de lugar origen y lugar destino.

11.8 Marítimo (Portic)
17393

"Se crea el valor fijo traPorticNoActualizaMedTra, para que Portic deje de actualizar el buque en el
momento en que se recibe el documento coparne.

11.9 Marítimo Consolidado
17390

Partidas. Líneas de valor. Se resuelve el error que aparecía al dar de alta líneas de valor con
parametrizaciones GRD.

11.10 Operaciones
17363

Expedientes. Importación/Exportación. Pantalla de Selección. Se ha modificado el proceso de
búsqueda para que en caso de estar seleccionado el check 'líneas de valor sin repartir' tampoco
muestre los expedientes que solo tienen líneas de valor cuyo estado sea 'Repartido' o 'Cancelada'.
A través de parametrización.

11.11 Terrestre
16961

Cuenta a mitad. Opción generar cargo/abono. Se ha modificado el proceso de Generación de
cargo/abono para tener en cuenta también la información del tráfico informado en las condiciones
de Corresponsal de la entidad Corresponsal del Expediente.

17395

En las partidas de terrestre de importación y exportación, mediante parametrización, el campo
volumen será de carácter obligatorio para los tráficos TEGREX, TEGRIM y MALCLE/I.

17460

Líneas de valores. Se soluciona el caso en el que, al calcular ventas, se perdía el foco de la grid
cambiando de partida.

17624

Cálculo masivo de ventas y previsiones. Calcular ventas. Se ha modificado el proceso de los
cálculos de ventas para que también tenga en cuenta las tarifas simplificadas de terrestre.

17657

Importación. Valores. Previsiones. Calcular previsiones. Se ha optimizado el acceso a los datos de
la partida al realizar el cálculo de previsiones.
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12 Logística
12.1 Entradas
17521

Albaranes de entrada. Líneas. Datos. Se resuelve la incidencia reportada para que el campo Serie
sea editable.
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13 Web Tracking
13.1 General
17401

Se añade nueva funcionalidad desde programa para poder gestionar por Usuario y empresa, la
“start date” de la extranet de para poder restringir el contenido, y que el usuario tenga visibilidad
de las partidas/dossiers en el Cargo Tracking, desde la fecha que se indique.
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