Últimos cambios y mejoras del programa de Carpintería
2.75 - 25/06/2018
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 25-JUNIO-2018.

2.74 - 30/05/2018
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 30-MAYO-2018.

2.73 - 04/05/2018
•
•
•
•
•

•
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 4-MAYO-2018.
Añadida serie nueva 4200 (abisagrada de canal 16 de 62mm).
Añadida serie nueva 4300 (abisagrada de canal 16 de 72 mm).
Añadidos perfiles nuevos: vierteaguas (1516, 1518, 1519), precercos (1517, 1524,
1525), guías de persiana (1513, 1514, 1520, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1641),
lamas y normalizados varios.
Desaparecen todas las subseries de rotura dentro de la abisagrada 4500. Se
queda en la 4500 solo la fría 4500.47F. Desaparecen pues la 4500.47R, la
4500.56R, la 4500.75R, y la 4500.56RC16. Esto es así porque hace tiempo añadimos
las series 4700, 4800, 6000 y 6100 de rotura que son mejores y les sustituyen.
Desaparecen las ventanas de aluminio-madera (serie 2300).
Desaparecen las ventanas pivotantes y las de vaiven (2000.45FV y 2000.45RP).

2.72 - 14/09/2017
•

Corregido problema por el que las imágenes de las ventanas ocupaban mucho
espacio. En algún cliente se ha detectado, y con esta versión se reduce el espacio que
ocupa el programa en disco duro.

2.71 - 21/06/2017
•
•

Corregido error en pedido a proveedor, que repetía líneas. En algún cliente en vez de
salir por ejemplo una línea con 10 barras, salían repetidas 10 líneas con 1 barra.
Corregidas medidas de corte en serie 6500.

2.70 - 19/05/2017
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 19-MAYO-2017.

2.69 - 13/01/2017
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 13-ENERO-2017.

2.68 - 01/12/2016
•

Corrección de error de la 2.66, que daba error dentro de los pedidos de cliente en
algunas ocasiones.

2.67 - 21/11/2016
•

Corrección de error de la 2.66, que daba un 'out of memory' en algunas ocasiones.

2.66 - 24/10/2016
2.65 - 08/07/2016
•
•
•
•
•
•

Añadidas las series nuevas 6700 y 6900, así como la 4500 de canal 16.
Revisados los perfiles y accesorios de todas las series
La descripción no tiene límite de tamaño y se muestra de otra manera.
Se automatiza más que el programa nos elija los accesorios. Ahora podemos elegir si
las hojas de puerta llevan cerradura o no, si la junta central incluye el ángulo
vulcanizado o no, si las hojas de canal 16 llevan bisagras de atornillar o de pletina, etc.
Cada vez que modificamos un perfil en contenido o en diseño, nos actualiza los
accesorios de todos los perfiles. Antes solo nos actualizaba los del perfil que
habíamos modificado.
NOTA: Antiguamente no se guardaba que perfiles secundarios o accesorios los
ha puesto el programa, y cuales los hemos añadido nosotros a mano. Ahora sí
que se marca con un '±' cuales hemos modificado a mano (para que el programa
no los toque). Por lo tanto puede ocurrir que al modificar cualquier perfil
primario de una estructura antigua, como el programa no sabe que hemos
metido a mano, nos recalcule todos los perfiles secundarios y accesorios y
perdamos los que hemos metido a mano. En las estructuras nuevas que
hagamos no habrá dicho problema. Es solo en las estructuras existentes
anteriores a esta modificación.

2.64 - 04/04/2016
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 04-ABRIL-2016

2.63 - 12/02/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 12-FEBRERO-2016
Añadida posibilidad de usar unión fría 6820 con cerco RPT de tres carriles 6835
(rompe la rotura pero es la única unión para dicho cerco).
Corregidas hojas de vaivén 3501, 3507, y 3512 que no dejaba usarlas.
Corregido tapajuntas 6019.
Corregidas molduras de madera M2310, M2311, M2312, M2320 que no dejaba
usarlas.
Modificado en serie 3500, por defecto escuadras 9791 y 9792 en vez de las 9900 y
9515.
Corregida hoja 4508 que no añadía escuadra.
Añadida posibilidad de usar los cercos para fijo 5008, 6525 que clipan en otro cerco de
corredera, como cercos que vayan directamente al muro.
Corregido error en listado del fichero de vidrios y cajones.
Mejorado en estructura cuando modificamos el contenido, para que se vea más claro
el corte seleccionado, y que otros elementos vamos a modificar.

2.62 - 24/11/2015
•
•
•

Corregida hoja 2508 que no dejaba dividirla con travesaño 2516.
Aumentado el tamaño de letra en cabecera de impresos internos (fecha, cliente, etc.)
Antes no nos dejaba usar un perfil o accesorio que figura como desaparecido en el
proveedor. Ahora nos muestra un mensaje de aviso, pero nos deja usarlo.

2.61 - 10/11/2015
•

Corregidos cercos con solape 2005, 3531, 4502, 4530, 4622, 4623 que no
descontaban el solape.

2.60 - 26/10/2015
•

Mejoras en tablas de junquillos.

2.59 - 02/10/2015
•

Permite usar los tubos como divisores o esquineros de perfiles de rotura (en la 2.57 se
quitó).

2.58 - 28/09/2015
•
•
•
•

Ahora podemos poner los junquillos hacia fuera. Por ejemplo en una puerta de
apertura exterior con un fijo, ya que usando un travesaño nos ahorrarnos dos cercos
independientes.
Corregido error de la 2.57, que no nos dejaba poner uniones de guías en la
separación de una puerta bandera
Permite usar las guías frías con base plana (1571,etc) en los perfiles de rotura (en la
2.57 se quitó).
Permite poner al lado del cajón tapajuntas de cerco. Es para cuando usamos el
tapajuntas de cerco recortándole las patillas (en la 2.57 se quitó).

2.57 - 11/09/2015
•
•
•
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 11-SEPTIEMBRE-2015
El programa no permite las combinaciones entre perfiles que no se puedan luego
montar.
Se ha separado dentro de las series 2000 y 4500, todas las subseries independientes
que hay dentro de ellas.
Corregido error de la 2.49 en materiales extra de las líneas que no dejaba tener más
de dos líneas de materiales extra, ya que la tercera o sucesivas desaparecían al
calcular.

2.56 / 2.55 - 30/04/2015
•
•

Corregidos junquillos curvos que no dejaba cortar en recto cuando usamos esquinas
para junquillo
Modificadas medidas de kits de oscilo

2.54 - 27/04/2015
•
•

Corregido error que daba al calcular paneles de chapa
Comprobados todos los junquillos, antes había alguno que no nos dejaba poner.

2.53 - 23/04/2015
•
•

Corregido error que daba al calcular ventanas con frailero 2464
Modificadas medidas de kits de oscilo

2.52 / 2.51 / 2.50 - 15/04/2015
Corrección de errores de la 2.49:
• Si en las condiciones de los proveedores teníamos descuentos distintos en unos
acabados que en otros, no las aplicaba correctamente.
• No dejaba añadir perfiles secundarios con posición restringida en ficha (ej. vierteaguas
restringido en ficha a dejarnos solo abajo).
• No permitía calcular las lamas. Además duplicaba las inversoras.

2.49 - 15/04/2015
•
•
•
•
•

•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 15-ABRIL-2015
El programa es capaz de actualizarse solo automáticamente (si tenemos internet).
Se han añadido las nuevas series abisagradas 4700, 4800, 6000, y 6100.
Cuando vamos a añadir un perfil en una estructura, antes por defecto solo salían los
de la serie de esa estructura, ahora salen todos. De todas formas seguimos teniendo
un botón para filtrar y ver solo los de la serie.
En caso de que tengamos varios usuarios, podremos ver al movernos por los diarios
quien es el último usuario que ha modificado un documento. Además al imprimir el
documento también podremos verlo en los impresos. En opciones del programa
podemos configurar si se actualiza el usuario de un documento, solo al crear el
documento, o si se hace también cada vez que modificamos el documento. Es decir
podemos configurar si el usuario que vemos es el que ha creado el documento, o si es
el último que lo ha creado o modificado.
Se han hecho modificaciones en cómo se guardan internamente los datos de perfiles y
estructuras.

2.48 - 13/10/2014
•

Corregida hoja central corredera 6906 que no dejaba usarla.

2.47 - 08/09/2014
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 08-SEPTIEMBRE-2014

2.46 - 22/07/2014
•
•
•
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 22-JULIO-2014
Añadida completamente la serie 2200 de hoja oculta
Marcada como desaparecida la serie 7200 de hoja oculta
Añadidas lamas fijas decorativas 2416 para montante 2417, y lamas fijas 2459 sobre
serie 2500 (anteriormente solo era posible sobre serie 3500).

2.45 - 18/05/2014
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 15-MAYO-2014

2.44 - 18/03/2014
•
•

Corregido error en algunos clientes que no mostraba algunos texto en los impresos.
Corregido que cuando hagamos ventanas de acordeón nos avise de que necesita un
kit de herrajes con un precio indeterminado a añadir manualmente.

2.43 - 24/02/2014
•
•
•

Ya está terminada completamente la traducción al inglés, con lo que ahora podemos
usar además del español, el francés y el inglés.
Corregido error al modificar precios del fichero de accesorios para accesorios que no
son nuestros.
Ahora se puede modificar y añadir series de perfiles.

2.42 - 23/01/2014
•

•
•

Se ha ampliado en los impresos de oferta a cliente el espacio para el logotipo.
Además ahora en los datos del cliente salen los dos teléfonos, así como la dirección
de email. Ahora en los datos de nuestra empresa sale la persona de contacto, que
podríamos usar por ejemplo para poner en ese campo la página web o el email.
Se han corregido algunos textos que salían mal.
Se ha corregido el error detectado en un par de clientes, que no permitía elegir idioma
de impresos.

2.41 - 08/01/2014
•

Se ha corregido un error introducido en la 2.40 del 03/01/2014. El error era que si
intentábamos optimizar barras por encima del nivel 1, no podía hacerlo. En dicha
versión se hizo un cambio para que el programa pudiese optimizar presupuestos
grandes, y no nos dijese que son demasiado grandes para optimiza. El efecto
indeseado de dicha mejora fue que del nivel 2 para arriba, en algunos ordenadores
daba un error con todos los presupuestos.

2.40 - 03/01/2014
•
•
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 03-ENERO-2014
Se puede elegir el idioma de todo el programa, entre español, inglés y francés (la
traducción al inglés no está completa).
Se han corregido pequeños errores y mejoras como:
• En impresos de "hoja de taller" y "hoja de cortes", ya no sale el importe en la parte
inferior, así como tampoco salen las notas internas. Esto volvió a salir en la 2.36,
pero no debió ser así, ya que muchos usuarios prefieren que taller no tenga dicha
información.
• Se ha mejorado la velocidad para que se imprima más rápido los impresos "hoja
de taller", y "hoja de cortes".
• En el impreso "hoja de cortes" se ha corregido el despunte final que sale al lado de
cada barra, ya que había un pequeño error.
• En la pestaña "contenido" de una estructura, en los modos perfiles secundarios o
accesorios, ahora por defecto estamos en el modo de añadir, en vez de en el
modo de modificar. Además al añadir ya no nos repite los datos del perfil que ya
hubiese.
• Cuando estamos en la pestaña "datos" de una estructura, antes al pasar el ratón
por el dibujo, el programa intentaba guardar el campo que estuviésemos editando
(alto, acabado, etc.), lo que resultaba molesto. Ahora no intenta guardar nada por
el hecho de pasar el ratón por el dibujo.
• Aumentada la memoria usada por el programa al optimizar barras. Ahora puede
calcular presupuestos complejos, en los que antes decía que eran demasiado
grandes.

2.39 - 21/10/2013
•

Se ha corregido un pequeño error introducido en la 2.36 del 04/10/2013. El error era
que al imprimir el pedido a proveedor (valorado), sumaba el descuento en vez de
restarlo.

2.38 - 17/10/2013
•

Se ha corregido un pequeño error introducido en la 2.36 del 04/10/2013. El error era
que al imprimir impresos destinados al cliente mostraba las observaciones internas, en
vez de las externas.

2.37 - 10/10/2013
•

Desde hace algunas versiones la fuente usada en el menú del programa se adapta al
tamaño de pantalla que tengamos. Eso causa problemas en algunos equipos, por eso
desde ahora el menú tiene el mismo tamaño de fuente que en el resto de programas
de Windows. No obstante dentro de "Opciones del programa" en "Apariencia"
podemos volver a activar que el programa ponga su propio tamaño para que se vea
mejor.

2.36 - 04/10/2013
•

Se está adaptando todo el programa para que se pueda usar en varios idiomas. De
momento se puede imprimir en varios idiomas los impresos de presupuestos, pedidos,
albaranes, y facturas.

2.35 - 03/09/2013
•

Se ha corregido un error del programa introducido en la 2.34. Cuando veíamos las
líneas de un presupuesto, nos salían las de todos los presupuestos juntas, en vez de
solo las de ese presupuesto.

2.34 - 31/07/2013
•

Se ha corregido un error del programa introducido en la 2.31. Cuando actualizamos el
programa nos copiaba el fichero de accesorios de SIMER, borrando los accesorios
que hayamos metido a mano de otros proveedores. Ahora al actualizar, solo nos
actualiza los de SIMER, es decir no toca los que no sean de SIMER. Además se ha
añadido en el menú de 'Utilidades' una opción para que recuperemos en este
programa ya actualizado, los accesorios que se han quedado en otra copia vieja.

2.33 - 19/07/2013
•

Se han añadido algunos perfiles del catálogo.

2.32 - 12/07/2013
•

•

En las fichas de los clientes y proveedores, así como en los datos de la empresa,
ahora podemos indicar el país. Además se han ampliado los campos para teléfono y
fax, así como el NIF, y la dirección. Todo ello destinado a que podamos tener clientes
o proveedores en otro país.
Se ha corregido el error introducido en la 2.31, por el que se producía un error al

mostrar las imágenes de los accesorios, cuando estábamos dentro de la pestaña
'Contenido' de una ventana.

2.31 - 10/07/2013
•
•

TARIFA NUEVA DE PRECIOS DEL 10-JULIO-2013
Se han añadido algunos perfiles más.

2.30 - 21/06/2013
•

Se han añadido algunos perfiles más, ya está la serie 6000.

2.30 - 14/06/2013
•

Corregido error al ver una factura "Facturas: Field 'OPERARIO' not found". Este error
se introdujo en la versión 2.29.
CAMBIOS EN DATOS:
• En todos los precercos de la serie 1500, se les ha añadido subutilización 'acople'
como perfil secundario.
• Se están metiendo todos los perfiles nuevos del catálogo nuevo, así como algunos del
catálogo viejo que todavía no estaban metidos. En el momento de sacar la
actualización, no estaba terminada la tarea. Se saca la actualización para corregir el
error de las facturas.

2.30 - 10/04/2013
•

Corregido error al imprimir una factura "Field 'VERIVA' not found". Este error se
introdujo en la versión 2.29.
CAMBIOS EN DATOS:
• En todos los precercos de la serie 1500, se les ha añadido subutilización 'acople'
como perfil secundario.
• En el esquinero 3564, cuando lo usamos como esquinero el programa nos añadía en
secundarios otro 3564 y un TU40x2, sin embargo faltaba corte en paralelo del 3564
(con sigo mismo como esquinero).
• Cuando usamos tapajuntas 4603 o 4605, el programa les añadía la tapa 4604 como
acople en secundarios, pero faltaban los puntos de corte en paralelo. Solucionado.
• Corregido en recogevahos 6018 que no acoplaba con los cercos (por error tenia
puesta serie 4500).

2.29 - 13/02/2013
MEJORAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA:
• Hay gente que quiere hacer presupuestos con el dibujo de las ventanas, pero sin
indicar los materiales, poniendo ellos directamente el precio de las ventanas. Para que
el programa no calcule las líneas (y nos obligue a poner los materiales), se ha añadido
un nuevo botón. Este botón con forma de calculadora, está en la pantalla principal de
un presupuesto a la derecha del recuadro con el importe de las líneas. Si lo activamos
cada vez que recalculemos el presupuesto, el programa no calculará el contenido de
las líneas.
• Hay gente que quiere calcular el presupuesto con IVA incluido, pero que al imprimirlo

no se vea el IVA, para que su cliente se haga la ilusión de que no lo está pagando. Se
ha añadido un nuevo botón con forma de impresora, en la pantalla principal del
presupuesto, a la derecha del importe de IVA. Si lo activamos, cada vez que se
imprima ese presupuesto el IVA saldrá prorrateado (solo en impresos para cliente).
MEJORAS PEQUEÑAS DEL PROGRAMA:
• Cambiado, que ahora al hacer una copia de un presupuesto, en el nuevo por defecto
nos pone la fecha de hoy.
• Corregido error en impreso "oferta a cliente extendido" que a veces mostraba lo que
no es.
• Corregido error en impresos "oferta a cliente resumido" y "oferta a cliente extendido"
que cuando el despunte era visible para los clientes, ponía mal la descripción
indicando "ofertas de accesorios" en vez de "despunte".
• Corregido pequeño error al mostrar presupuesto, que no nos mostraba el texto con la
descripción de la forma de pago, tipo de IVA, operario, y nombre del cliente.
• Corregido que cuando en un presupuesto/pedido/albarán lo damos por valido/invalido,
ahora no nos deje hacerlo si el estado del pedido tiene el candado de que lo hemos
bloqueado.
• Cambiado cuando vamos a convertir presupuestos en un pedido, o pedidos en un
albarán, etc.: ahora cuando estamos situados en la lista inferior de presupuestos que
podemos convertir, el botón de aceptar que estaba desactivado, ahora ya sí que
funciona.
• Cambiado cuando vamos a modificar un presupuesto que se ha pedido, o un pedido
que se ha servido, etc.: nos pide confirmación de si estamos seguros por dos veces
en vez de una.
CAMBIOS EN DATOS:
• Corregido error en cerco 4531 en apertura exterior no permitía ponerle unión de
cercos.
• Corregido error en hoja 5101 que no dejaba ponerla al lado de los divisores de cerco
de la serie 3500.
• Corregido error en travesaño 2516 usado como hoja inferior, no nos dejaba hacerlo
dando un mensaje de que le falta comienzo del vano.
• Corregido en cercos 7401 y 7408, que ahora ya deja usarlos con esquinero regulable
6422+6423. De todas formas este esquinero está fuera de catálogo.
• Corregido error en travesaño 4541 no dejaba ponerle al lado hoja 4591.
• Corregido error en cercos de la serie 7700 que no dejaba ponerlos al lado de una guía
de persiana.
• Corregido error en puertas 7300, cuando queremos usar el zócalo 7308 como hoja
inferior. Para hacerlo usamos el 7311 como hoja y el programa le añade
2084+7305+7308 como secundarios. El problema es que el 7305 no está dado de alta
como 'acople' secundario y luego da error por falta de puntos.

2.28 - 08/11/2012
•
•

En la serie 4500 ahora todos los perfiles tienen abierto el punto de acoplamiento con
guías y precercos, es decir ya no especificamos con que perfiles concretos de ese tipo
ensamblan.
Corregido error en el fichero de materiales libres que cuando
añadíamos/modificamos/mostramos una ficha no se ve nada.

2.28 - 05/11/2012

•
•

Ahora el programa cuando dejamos un hueco muestra un mensaje de aviso, pero sí
que deja calcular la estructura o presupuesto. Muchos clientes necesitan dejar un
hueco para algo suyo que van a poner dentro.
La serie 6000 está metida a medias.

2.28 - 17/05/2012
•

•
•
•

•

•

Se ha solucionado error en las gomas que se introdujo en una versión antigua. Dicho
error hacia que unas veces nos diese más material, y otra menos del que debe (o
directamente nada). La causa es que redondeaba los trozos individuales a metros, en
vez de sumarlos y redondear el total.
Corregido error visual que en algunos ordenadores mostraba la barra inferior de
estado (con el reloj) en medio de la pantalla. Dicho error se introdujo hace algunas
versiones, cuando se añadió que se pueda especificar la escala visual del programa.
Ahora el programa avisa si intentamos usar un acabado no permitido (ej. "G" en
perfiles). Para ello en el fichero de acabados, se indica para que se puede utilizar cada
uno.
Ahora avisa si el programa nos ha alterado algún acabado por no existir en ese
material. Si antes por ejemplo elegíamos acabado K para todo, y algún accesorio no
disponía de ese acabado, el programa usaba el primer acabado que encontrase de
ese accesorio. Ahora avisa si ha tenido que hacer substituciones. No avisa si el
material tiene un solo acabado posible, ej. 2036I o 9008AL.
Avisar de optimización con despunte excesivo si estamos cobrando un porcentaje fijo.
Para ello en opciones del programa establecemos a partir de que despunte (15%
def) consideramos que es excesivo, y también indicamos cuantas barras con exceso
sobre las totales (5% def) provoca que se muestre un aviso.
Pedido a proveedor por defecto por optimización (aunque podemos cambiarlo en
opciones del impreso).

