Lo Nuevo de Vector ERP v6.5
Esta nueva versión 6.5 ha sido desarrollada durante los últimos ocho
meses. Como se puede ver a continuación, se ha hecho especial hincapié en
dotar a las aplicaciones de herramientas de personalización del entorno por
parte del usuario. Destacamos las características más relevantes de esta
nueva versión:
− Desarrollo de un Instalador de Vector (Cliente/Servidor).
− Implementación de un nuevo sistema de Informes
Personalizados.
− Personalización por usuario y aplicación de las Consultas SQL.
− Ocultación de Precios personalizable por usuario.
− Nuevo automatismo para asignación de textos y plantillas.
− Interfaz alternativo en Almacén para la navegación por Artículo.
− Backup/Restore instantáneo de una empresa.
− Ampliación de la cobertura del registro de accesos.
− Adaptación de Vector al interfaz visual de Windows Vista.
− Creación de Perfiles de Usuario, para una mejor administración
de permisos y accesos de los usuarios.
− Mejoras en la Ayuda Contextual en formato HTML.
A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos
módulos de Vector.

Índice de cambios por aplicaciones.
-

Cambios de carácter general
Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos
Cambios en Almacenes
Cambios en Facturación
Cambios en Terminal de Punto de Venta
Cambios en Cartera de Compras
Cambios en Ofertas a Clientes
Cambios en Cartera de Pedidos
Cambios en Fabricación
Cambios en Planificación
Cambios en Producción
Cambios en Gestión de Calidad
Cambios en Nóminas
Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados
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Cambios de carácter general.
Se ha desarrollado un Instalador de Vector. Se trata de un instalador dual
tanto para la parte Cliente, como para la parte Servidor. Se hace una
normalización en la nomenclatura de directorios y alias del BDE.
Consultas SQL Personalizadas. Se posibilita restringir el acceso a la consulta
a determinados usuarios, personalizar la consulta en un menú de aplicación,
copiar la configuración de esta consulta a otras consultas y almacenar más de
40 caracteres como Descripción de las Sentencias SQL.

Para que esta nueva funcionalidad esté operativa, es necesario tener activado
el Acceso a Consultas SQL en la Configuración del Sistema y ser un usuario con
la categoría de Administrador. Después de hacer cualquier modificación de
esta naturaleza es necesario pulsar Guardar para almacenar las
modificaciones.
La personalización en el menú de la aplicación aparecerá en el apartado de
Adicional.

Nuevo sistema de Listados Personalizados. Acerca la confección de las
consultas SQL a los usuarios. Utilizando el nuevo Configurador de Informes
Personalizados, y con unos conocimientos básicos de las estructuras de tablas
y registros, el usuario Administrador puede configurar listados, restringir el
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acceso a los mismos a determinados usuarios, colgarlos en el menú de
Informes de las aplicaciones que desee, y copiar la configuración de un
informe a otro.

En el caso de que se cuelguen en el menú de Informes de las aplicaciones,
aparecerán siempre debajo de la entrada Configuración de Informes
Personalizados, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Nuevas Consultas de Documentos por Líneas. Se generan nuevas consultas
de detalles de las líneas para los Albaranes, Pedidos de Cliente, y Pedidos a
Proveedor además de los ya existentes por cabeceras.

Mejoras en la Documentación electrónica. Se permite escribir textos sin
tener que relacionarlos con un documento.
Mejoras en el Envío de documentos por Correo Electrónico. Se amplía la
posibilidad de utilizar el cliente de correo por defecto.
Nuevo automatismo para asignar textos y plantillas predefinidas en los
campos. Esta funcionalidad permite al usuario definir textos o plantillas (en el
nuevo Maestro de Textos) que posteriormente serán asignadas en cualquier
parte de la aplicación en la que se puedan incluir textos. Para activar esta
prestación se utiliza la combinación Ctrl-T una vez situados en la casilla en la
que se desea copiar el texto.
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Por ejemplo, podemos definir diferentes plantillas tipo para nuestros artículos
que nos permitan indicar especificaciones. Posteriormente podemos incluirlas
en la Descripción Ampliada de los artículos. Para ello, nos situaremos en la
casilla de Descripción Ampliada, pulsaremos Ctrl-T y localizaremos nuestra
plantilla. Al seleccionarla se nos presentará una ventana con las
especificaciones separadas por campos para rellenarlas cómodamente.
Mejoras en la Configuración de Usuarios. Configuración de la aplicación en
base a perfiles de usuario. Esto permite gestionar los permisos y accesos de
los usuarios más fácilmente. En la Configuración de Usuarios, primero se
definen los usuarios perfil y posteriormente se asignan éstos a los usuarios
reales (indicándolo en la Categoría). Este modelo es esencial por ejemplo para
la ocultación de precios personalizable por usuario, con el valor Campos No
Visibles, para que en las búsquedas no permita ver todos los campos a
cualquier usuario.
Se permite ver/editar los parámetros de configuración del TPV por usuario.
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Consultas de Estado en Maestros de Clientes/Proveedores. Se agrupan los
indicadores de los clientes / proveedores en una sola carpeta, con opción a
visualizar y clasificar según distintos criterios.
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Mejoras en el sistema de Actualización de la Base de Datos. aplicando
automáticamente del Lenguaje de Intercalación en la actualización.
Mejoras en el sistema de Backup desde Vector. Se permite realizar una
Copia de Seguridad Instantánea de una Empresa, o Restaurar una Copia de
Seguridad sobre cualquier Empresa.

Ampliación de la funcionalidad del Registro de Accesos. La cobertura de
este sistema ha mejorado, pasando a ser más eficiente, al identificar con
mayor exactitud las acciones realizadas, y al detectar la totalidad de las
mismas, incluyendo aquellas que se realizan desde aplicaciones distintas a
Vector.
Ampliación de la longitud del Código Postal. A 20 caracteres, para incluir
códigos postales de otros países.
Ampliación y mejora de la funcionalidad del Conversor de Juegos de
Caracteres. Ahora puede funcionar con cualquier base de datos de SQL Server
aunque no pertenezca a Vector.
Adaptación del interfaz de Vector a Windows Vista. En lo relativo al aspecto
visual de las pantallas, botones, y barras de desplazamiento. También se ha
mejorado el interfaz con respecto a Windows XP.
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Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos.
Mejoras en el Nuevo Plan General Contable.
• Ahora se convierten las cuentas de la tabla ANALITIC y se excluye la
conversión de la tabla PERSONAL.
• En la Configuración de informes el Balance de PYMES se ha incluido la
cuenta 178.
• En la Introducción de Asientos aparecen dos nuevos tipos para
introducir asientos por Cambio de Criterio: ‘Cambio Ejercicio-1’ y
‘Cambio Ejercicio-2’.
Estos dos tipos de asientos tienen su utilidad cuando se definen informes
contables que incluyen cláusulas del tipo: Calcular Camb Ej-1, Escribir y
Calcular Camb Ej-1, Calcular Camb Ej-2, Escribir y Calcular Camb Ej-2.

Opción a listar facturas Contabilizas y/o No Contabilizadas en el Listado de
Facturas Emitidas y Listado de Facturas Recibidas.
Se depuran las Condiciones de Inclusión y de Exclusión de Cuenta tanto en
el Listado de Balance de Sumas y Saldos así como en el Listado de Extracto
de Cuentas, agregado la opción de Listar Cuentas Sin Saldo y Con Movimiento,
quedando las condiciones de inclusión/exclusión de cuentas como sigue:
Listar
Listar
Listar
Listar

Cuentas Con Saldo y Con Movimiento
Cuentas Con Saldo y Sin Movimiento
Cuentas Sin Saldo y Con Movimiento
Cuentas Sin Saldo y Sin Movimiento

Modificaciones en la Presentación Digital de Libros al Registro. La llamada
al Extracto de cuentas, se hace con la opción de Excluir Cuentas Sin Saldo
Arrastrado negada. Y la opción de listar Cuenta Sin Saldo y Sin Movimiento
negada en el Listado de Balance de Sumas y Saldos y en el Listado de Extracto
de Cuentas.
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Se incorpora un nuevo filtro en Listado de pagos. Desde-Hasta Fecha
Factura del proveedor.

Nuevo formato CMC7 para remesas de talones y pagares. Se incorpora este
nuevo formato a los anteriormente disponibles en la Emisión de Remesas en
Soporte Magnético.
Cuando se recibe un documento del tipo talón o pagaré para el cobro de una
factura se debe cambiar el estado del efecto a ‘Recibido’, y rellenar los 20
dígitos de la cuenta. También el número y código de talón en el campo
referencia. A continuación se negocia una remesa de los cobros en estado
recibido. Generando por último el fichero CMC7 de esa remesa en la Emisión
de Remesas en Soporte Magnético para importarla en la web del banco para
cobrarlos. Días después hay que llevar los talones físicos al banco.
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Cambios en Almacenes.
Nuevo sistema de Navegación de Artículos. Permite gestionar de una manera
rápida y para el mismo artículo el Maestro de Artículos, el Maestro de Rutas,
el Seguimiento de Artículos, la Consulta de Existencias, la Consulta de
Disponibilidad de Componentes, sincronizando la navegación a través del
árbol, con la información de estas pantallas.
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Cambios en Facturación.
Listado Clasificado de Albaranes. Se agrega una nueva clasificación Por
Agente.
La Importación de Ordenes de Trabajo en la introducción de albaranes,
permite cerrar la orden importada y asignar fecha final a la orden.

Cambios en Terminal de Punto de Venta.
Desaparece de la pantalla de Introducción de Tickets el contravalor en
pesetas.

Cambios en Cartera de Compras.
Mejoras en la Introducción de Pedidos de Proveedor.
• Se agrega el botón de Documentación electrónica.
• En la Importación de unidades Comerciales y Unidades Externas contra
un pedido que ya existe, se proponen únicamente las unidades
asignadas al proveedor de la cabecera del pedido existente, sin
importar a qué Orden de Trabajo pertenecen.
• Si la importación es en un nuevo pedido de compras, solicita el número
de Orden de Trabajo proponiendo todas las unidades pendientes de
generar pedido de la Orden de Trabajo indicada.
Nueva Implementación para registrar las Solicitudes de Material de los
Operarios. Se crea un nuevo registro de solicitudes de material de operarios
en la Introducción de Registros de Material, con la intención de atender y
controlar su demanda. Esta Introducción tiene todas las utilidades y ayudas
habituales en un mantenimiento de este tipo: Introducción de Solicitudes de
Material, Listado de Documento de Solicitudes de Material y Consulta de
Solicitudes de Material. Se permite generar pedidos de compra a Proveedor
de las líneas seleccionadas. Se puede asignar en Destino para qué orden de
fabricación es la solicitud de material.
Como novedad en compras podríamos destacar que estos registros no están
relacionados con un proveedor, sino con un operario que genera la necesidad
de compra.
Se controlan tres estados en cada línea de solicitud, que son:
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‘Cursada’, todas las altas de línea se generan en este estado.
‘Aceptada’, la línea cambia a este estado cuando se genera un pedido de
compra a partir de esta línea de solicitud, o bien se cambia a este estado de
manera manual.
‘Denegada’, estado que cambia de manera manual.

Cambios en Ofertas a Clientes.
Introducción de ofertas a cliente.
• La Duplicación de Ofertas controla la existencia de ofertas ya
registradas.

Cambios en Pedidos de Clientes.
Más control sobre las fechas de entrega. Se controla que no sea menor que
la fecha de pedido y avisa de que es Sábado o Domingo.
Mejoras en la Introducción de Pedidos de Clientes.
• Se agrega el botón de Documentación Electrónica.
• Nuevo acceso a la Consulta de Disponibilidad de Componentes, desde
las líneas del pedido.
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En la Introducción de Pedidos de Cliente por Artículo, ahora se permite
indicar el estado ‘Anulado’ en las líneas de pedido.

Cambios en Fabricación.
Se posibilita la definición de Plantillas de Ordenes de Trabajo, a través de
una definición manual de la plantilla, o bien generándola a través de una
Orden de Trabajo en curso.
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Navegador por Órdenes de Trabajo.
• Ahora por defecto es siempre visible, salvo que se desactive en los
parámetros de la aplicación.
• Se adopta la funcionalidad del tratamiento de las plantillas definido en
el punto anterior.
Nuevo interfaz para el Maestro de Operarios.
• Definición de Grupos de Análisis en el Operario para poder hacer
estudios de Cargas de Trabajo por grupos de análisis.
• Se amplía la funcionalidad del campo de Tarifa en el operario. Para
hacer una valoración más real de los partes de trabajo.
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• Nuevo campo de Código de Usuario, para relacionar el usuario de
Vector con el número de operario.

Se permite consultar la Planificación de la Obra en curso de un operario.

Se habilita la posibilidad de filtrar registros en la Introducción de Partes de
Materiales.
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Se añade la descripción de la orden en la introducción de partes de
Trabajo.
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Cambios en Planificación.
Mejoras al Planificador.
• Ahora se tiene en cuenta la Fecha de Entrega de las Subcontrataciones
realizadas a través de Pedidos a Proveedor.
• La opción Express, opcionalmente no elimina las tareas fijas.
• En el Diagrama de Gantt se permite agregar Desde-Hasta Centros de
Proceso.

Cambios en Control de Producción.
Se incluye el tratamiento de los tiempos de Preparación y tiempos de
Ejecución de las Especificaciones Proveedor-Operación, a la hora de
confeccionar una ruta, en la simulación de costes, al lanzar una orden, al
generar un pedido de compra de operaciones del exterior y en el diagrama de
GANT.

Precarga de programas. Ahora se permite seleccionar únicamente los pedidos
previstos.
Nuevo campo Sustituye A, que indica un código de ruta que sustituye a otra
ruta.
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Cambios en Gestión de Calidad.
Gestión de Calidad en Fabricación. Se pueden generar informes de
inspección desde la Orden de Trabajo. Previamente se debe activar el
parámetro de calidad Generar Informes en el Lanzamiento de OF / OT.
En una inspección se repercute solo la Tarifa y el Tiempo del Operario.

Cambios en Nóminas.
Mejoras en el Maestro de Personal..
• Se agrega el botón de Documentación Electrónica.
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Mejoras en la Introducción de Nóminas.
• Se agrega el botón de Documentación Electrónica.
• Se agrega el botón de Filtrado.

Nuevo diseño de certificado de empresa, se añaden nuevas casillas para
adaptarlo a la nueva normativa.
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Se topa la bonificación de los operarios mayores de 60 años, para no
exceder en la coincidencia con otra bonificación del INEM, el 100% de la cuota
empresarial.
Opción a complementar en las pagas extras los porcentajes no devengados
por la empresa y/o la Seguridad Social en los períodos de baja.
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Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados.
Proyecto

Descripción

F.Solución

Almacén

Nuevo sistema de navegación por artículo. Permite sincronizar
Artículos, Rutas, Seguimientos, etc.
Módulo de Facturación, en el Maestro de F.Pago no hay
explicación completa de los campos
Histórico de Facturas. La ayuda de la pestaña Importes no describe
todo el contenido.
Maestro de Series. Maestro Tipos de Agrupación.
Maestro Personal - H. Contratos - Campo '% Reduc Jornada'
Producción. Sugerencias varias acerca de la ayuda.
Producción. Completar Programas de Planificación.
Primas. Completar ayuda del módulo.
Informe de Rechazos. Mejora del rendimiento al pasarlo al modo
SQL con Querys.
Facturación de compras. Al generar documentos de factura
recibida sin cuenta dar un aviso.
Nueva Consulta de Pedidos por Cabeceras
Maestro de Proveedores: Inclusión de una pestaña con
Indicadores Estadísticos
Consulta de Pedidos de Proveedor, Cabeceras. Renombrar la
consulta de líneas a Consulta de Detalle
Introducción de Solicitudes de Material, Consulta de solicitudes y
Listado de documento de solicitud
Introducción de Pedidos de Proveedor. Botón de documentación
electrónica.
Listado de Facturas Emitidas y Recibidas. Opción a listar facturas
contabilizadas.
Mejora de la selección de opciones en el Balance de Sumas y
Saldos
Tipo asiento nuevo para el NPGC, Asiento por Cambio de Criterio
Conversión al NPGC: No regenerar saldos desde el ejercicio 0.
Emisión de Remesas en Soporte Magnético. Nuevo formato CMC7
para remesas de talones y pagarés.
Introducción de Partes de Trabajo (Fabricación):Se sustituye la
función 'CalculaTiempoSegunMarcajes'
Nuevo interfaz para el Maestro de Operarios que contempla
G.Análisis y Código de Usuario
Implementación de la Gestión de Calidad en Fabricación
Intr. Partes de Trabajo, en la parte inferior de la ventana se añade
la Descripción de la Orden
Implementación de las Plantillas de Ordenes de Fabricación
Planificación por Operario
Implementación de Tarifas por Operario en los Costes

11/12/2008

Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Ayuda
Calidad
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Efectos
Fabricación
Fabricación
Fabricación
Fabricación
Fabricación
Fabricación
Fabricación
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30/10/2008
23/05/2008
12/05/2008
15/05/2008
29/10/2008
22/09/2008
03/11/2008
03/06/2008
19/06/2008
11/12/2008
11/12/2008
04/11/2008
04/11/2008
09/04/2008
18/04/2008
30/04/2008
30/07/2008
17/11/2008
31/10/2008
20/10/2008
11/12/2008
11/12/2008
16/05/2008
04/07/2008
04/07/2008
04/07/2008

Fabricación
Fabricación
Facturación
Facturación
Facturación
Facturación
Facturación
Facturación
Facturación
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
Nóminas

Incluir la tarifa del operario en la tarifa de las unidades internas
Valoración de órdenes, no suma los costos para las unidades
internas
Importación de ordenes de trabajo en albaranes, tiene que tener
en cuenta los costos de los partes
Consulta de Albaranes, cambiar a modo ClientDataSet
Nueva Consulta de Albaranes por Líneas
Introducción de albaranes. Incluir en una transacción todo el
proceso inserción de línea de albarán.
Listado Clasificado de Albaranes: agregar nueva clasificación "Por
Agente"
Al importar OT sobre líneas de alb. pregunta si se quiere cerrar la
orden importada y la fecha final
Maestro de Clientes: Inclusión de una pestaña con Indicadores
Estadísticos
Incidencias de Aplicación. Mejorar el comportamiento.
Utilidad para poder generar copias de seguridad instantáneas
(Backup y Restore de una BD)
Búsqueda Alternativa: Permitir el filtrado por columnas en el grid.
A la hora de exportar a excel no preguntar si quiere visualizarlo.
Listado programable. No se puede filtrar por los campos lógicos
El punto decimal del KeyPad actúa como ':' en campos de hora.
Desarrollo de un Instalador de Vector (Cliente/Servidor)
Desarrollo de un sistema de Listados Personalizados
Mejora de la cobertura del Registro de Accesos utilizando Triggers
de la base de datos
Ampliación del Código Postal para contemplar otros países
Adaptación visual de Vector a Windows Vista (y XP)
Configuración de Usuarios. Abandono del sistema provisional de
archivos .CFG por usuario.
Consultas SQL: Configuración avanzada por usuarios y aplicaciones
Incorporación de un nuevo automatismo para asignar textos y
plantillas predefinidas en los campos
Configurador de Impresos: Extensión de los colores disponibles a
toda la paleta RGB
Conversor de Juegos de Caracteres: Ampliar su funcionalidad a
cualquier base de datos
Ventanas de tipo ficha Maximizables
La función BuscarRegistro permite indicar los campos que se
desean visualizar.
Búsquedas: Utilizar ClientDataSet para reducir bloqueos
Búsquedas: No debe permitir ver todos los campos a cualquier
usuario.
Descripción de las sentencias SQL. Posibilidad de almacenar mas
de 40 caracteres.
Habilitar los Módulos
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29/05/2008
30/05/2008
30/05/2008
10/07/2008
11/12/2008
03/10/2008
07/10/2008
20/10/2008
11/12/2008
19/06/2008
30/07/2008
30/10/2008
13/11/2008
05/12/2008
25/11/2008
11/12/2008
11/12/2008
11/12/2008
11/12/2008
11/12/2008
11/12/2008
16/07/2008
02/10/2008
02/10/2008
29/05/2008
23/05/2008
07/05/2008
07/04/2008
29/05/2008
16/07/2008
09/05/2008

Nóminas

Discriminar 1ª baja: añadir columna "complementar base
reguladora"
Nóminas
Listado de transferencias. Opción de Listar nóminas ya transferidas
marcadas por defecto.
Nóminas
Enlace contable. Poder crear una subdivisión de Liquido por
operario en un solo asiento
Nóminas
Maestro de tipos de subsidio. Es complejo el entender el
funcionamiento de la ventana.
Nóminas
Marcar Nóminas como Transferidas
Nóminas
Listado de contratos. Según el nuevo diseño de certificado de
empresa, es necesario añadir…
Nóminas
Varias modificaciones nóminas.
Pedidos
Introducción de pedidos de clientes, botón documentación
electrónica.
Pedidos
Nueva Consulta de Pedidos por Cabeceras
Pedidos
Consulta de Pedidos de Cliente, Cabeceras. Renombrar la Consulta
de líneas a Consulta de detalle.
Pedidos
Hacer Consulta de Cabeceras de Pedidos
Planificación Planificador de Tareas: La opción Express debe permitir no
eliminar las tareas fijas
Planificación Diagrama de Gantt: Permitir agregar Desde-Hasta Centros de
Proceso
Planificación Planificador: Tener en cuenta la F.Entrega de las
Subcontrataciones de OF/SEC
Presencia
Traspaso de Marcajes a Fabricación: Sustitución de la función
'CalculaTiempoSegunMarcajes'.
Primas
Listado de bonos agrupado por operario con el resumen por día.
Producción Incorporación de un campo SustituyeA en las Rutas
Producción Incluir el tratamiento de los tiempos de Prep.y Ejec. de las
Especificaciones Proveedor-Operación
Producción Lanzamiento de ordenes de fabricación. Permitir el lanzamiento
con 'Ordenes Individuales' aunque no tenga componentes.
TPV
Eliminar el conversor Euro/Pesetas
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09/05/2008
30/04/2008
30/04/2008
30/04/2008
30/04/2008
03/06/2008
09/12/2008
09/04/2008
11/12/2008
04/11/2008
28/10/2008
20/10/2008
25/11/2008
28/05/2008
20/10/2008
14/11/2008
26/11/2008
28/05/2008
07/11/2008
11/12/2008

