
 

 

 

  

Ponente:  

 

Isabel Soler 
Especialista producto a3ERP 

 

 
 

Nueva versión 
a3ERP 10.0.00 



Nueva versión a3ERP 10.0.00 

Formación online 2 

NOVEDADES 

 



Nueva versión a3ERP 10.0.00 

Formación online 3 

  Últimas versiones:  9.6.09, 9.6.10,  9.6.11 

 Solo se entrega a unos cuantos para probar como beta.  

La versión 10, es la que se publica al mercado.  

 

Resumen versiones 2015 
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 INSTALACIÓN: La instalación de la nueva versión  

a3ERP 10, incorpora  Microsoft SQL Express edition 

2014. 

  Nueva versión del lenguaje de programación  Delphi XE7.  

 

 

  Validación de a3ERP con Windows 10 
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RENDIMIENTO 

 

 Primer acceso : Se optimiza la velocidad de la aplicación, al acceder por primera 

vez después de actualizar, por ejemplo al entrar en la selección de clientes.  

 

 
 

 Rendimiento general: Se ha confirmado que en 

muchos procesos, los tiempos de respuesta han 

mejorado notablemente.  

 

• Vemos algunos ejemplos: 
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VERSIÓN 9.6.8 9.6.11 

USUARIO sa sa 

Documento de 156 líneas TIEMPO TIEMPO 

Desde grid pedidos servir a albarán 0:01:21 0:00:39 

Editar albarán generado 0:00:13 0:00:07 

Borrar albarán generado 0:00:46 0:00:22 

Copiar pedido en albarán 0:03:00 0:02:40 

Grabar albarán copiado 0:00:08 0:00:04 

 

VERSIÓN 9.6.8 9.6.11 

USUARIO sa sa 

Facturar Albarán de 400 líneas TIEMPO TIEMPO 

Desde pantalla de servir: Botón Servir documento 0:00:29 0:00:24 

Desde pantalla de servir: Botón Aceptar 0:02:40 0:01:38 

Grabar Factura 0:00:40 0:00:18 

Eliminar Factura 0:01:59 0:00:53 

 

Instalación pruebas en RBSIS 

TERMINAL RBSIS  (Portátil) 

W7 Home Premium SP1 (64 bits) 

i3 2,53GHz 

RAM 4 GB  

Placa red a 1 Gbps 

 

 

Pruebas realizadas  por RB SOLUCIONS I SERVEIS, S.L.U. 
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A3ERP .NET: Nueva funcionalidad de poder servir ofertas  a pedidos. 

 El servir es completo, no hay servir parcial. 

 

 

Novedades 
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A3ERP .NET: Poder generar expedientes y/o cuotas  a partir de una 

oportunidad. 

 

 Desde la aplicación a3ERP.net, es posible generar automáticamente expedientes y 

cuotas. También se pueden añadir líneas a expedientes y cuotas existentes 

Novedades 
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APUNTES (EDICION): Se añade un motivo al apunte, cuando está en solo 

lectura. Este motivo explica la razón de que esté en solo lectura (cierre, 

automático) 
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Novedades 
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CARTERA (AGRUPACIONES): Se añade el botón cobrar, en el detalle de la 

agrupación, igual que en remesas. 

 

CARTERA: Añadir en el grid de efectos de cartera el campo "NºDocumento“ 

 Cuando los efectos se cobra, podemos incluir Nº Documento, se mostrará como 

columna en el grid nº doc contable. 

Novedades 
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 CARTERA (GRID): Añadir en el grid 'todas las 

remesas' el tipo de remesa y mandato 

 Se añade una nueva columna indicado si la remesa 

el al cobro o al descuento, cuando se filtra Todas 

las remesas, pendientes, cobradas 

Novedades 

CARTERA: Poder imprimir el recibo en 

anticipos (solo para ventas) 
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DOCUMENTOS (ABONOS):  En la factura abonada, ahora sale texto de aviso 

de que está abonada. 
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Novedades 

DOCUMENTOS: En los procesos automáticos de 

facturación albaranes y generación albaranes 

... añadir Respetar domiciliación bancaria 
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 ENLACE REMOTO: Se añade en el proceso origen que las facturas vienen de 

ECO 

 

 

 

Novedades 

ENLACE ONLINE:  Nuevo tipo de Operaciones Canarias, Ceuta y Melilla:  

Este nuevo tipo enlaza con el 5 de a3ECO. Es para un tipo especial de ventas a 

Canarias.  
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ENLACE REMOTO: Se importa la información de si la empresa usa IGIC o IVA 

de a3ECO.  

 A partir de la versión 874.1 de ECO, en el fichero .NFO se informa, entre otras 

cosas,  si la empresa es de IVA o de IGIC. Esto permitirá discriminar qué tipos de 

IVA hay que utilizar en cada caso. 
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Novedades 
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  STOCKS (INVENTARIO): Poder importar/exportar datos 

 

 Al crear un nuevo inventario, podemos exportar o importar desde Excel. 
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EXCEL SERVICES:  Nuevas funciones 

 

 DOCUMENTOS:  DocVentasMes, DocVentasEje, DocComprasMes, CuotasMes… 

 

 LISTAS: ConjuntoVistaSQL  Devuelve una lista de valores. 
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Novedades 
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EXCEL SERVICES: Integrado en la aplicación 

 

 Integrado como nueva opción en a3erp, en la categoría Business Intelligence. 

 Solucionado problema del directorio en las funciones. 
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Novedades 



Nueva versión a3ERP 10.0.00 

Formación online 18 

 

EXCEL SERVICES: Nuevas plantillas 

 

 

Novedades 
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FICHEROS: Añadir analítica en ficha de proveedor igual que tenemos en 

clientes. 

 

EXPEDIENTES: Añadir nuevos campos en pestaña pagos por cuenta cliente 

 Desde ahora se mejoran en expedientes las líneas de pagos por cuenta del 

cliente, añadiendo la posibilidad de introducir servicios predeterminados en la 

aplicación. 

Ventanas (Guardar configuración): En varias pantallas de la aplicación se 

añade el botón para guardar la configuración: 

 Facturación automática de albaranes 

 Cartera 
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GAMAS: En gama Profesional, se 

activa la funcionalidad de tarifas 

de compra. 

 

GAMAS: Activar en todas 

las gamas el cambiar nivel 

de cuentas 
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FACTURAE (FACe) nuevas validaciones 

 Este mes de octubre ha habido cambios de estructura, en el que cambian las 

validaciones.  

 Por ejemplo, los decimales se dejan solo a 2, excepto el campo Precio unitario. 

 

Cambio en la dirección del acceso directo 

 Se puede configurar en datos generales, la web de acceso, con el botón XML de la 

factura. Por defecto es:  https://face.gob.es/#/es 

 

 

 

 

 Nota: Face no valida este cambio, es el destinatario. Link 
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https://face.gob.es/#/es
https://face.gob.es/#/es
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/rcf/Documents/VALIDACIONESORDENHAP16502015 (def).pdf
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Nuevo licenciamiento 

 

 Se unifica la descarga de las versiones desde la web al resto de productos de WKE, 

usando el gestor de licencias. 

 Os llegará una convocatoria de formación desde el dpto de Sistemas. 

 

• Importante: Cada cliente tienen que entrar en la web con sus credenciales y bajarse su 

gestor de licencias. No podéis  usar vuestras credenciales, ya que consumiréis vuestras 

licencias. 

 

 

 

 

 

Formación online 22 



Nueva versión a3ERP 10.0.00 

Formación online 

Soporte magnético norma 58 Adeudo financiado 

 

 Deja de ser vigente a partir del 01/02/2016 y pasará a ser la norma B2B.  

 

 El concepto ‘financiado o al descuento’, solo es en España.  

 

 Solo afecta a día de hoy, a aquellas remesas que alguno de sus vencimientos 

supere  la fecha del 01/02/2016. Por ejemplo si hoy cobramos a 60 días, ya 

superamos esa fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Existe build de la 9611, en caso de urgencia. Solicitarlo a posventa en caso necesario. 
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 Norma 58 
B2B     

Norma 19-44 

XML 
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CORRECCIONES 
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DOCUMENTOS (EDICIÓN): Al editar un documento, y usar el tabulador…   

 Este problema era un caso 'histórico' que cuando en las líneas de los 

documentos, se pulsaba en el fondo del grid con el ratón, se copiaba el ultimo 

dato en la siguiente columna, dando error si no coincidían los tipos. Era un 

error del componente de Delphi y al actualizar ha quedado solucionado. 

 

ENLACE A3DOC:  No aparece la organización del cliente en A3doc 

 Cuando se publica un documento desde a3ERP, en a3DOC, se sube 

correctamente, pero la organización del cliente no se publica, por lo que si se 

desea añadir algún nuevo documento desde a3DOC, no se le puede asignar 

dicha organización. 

Correcciones 
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FACTURAE (FACE): Factura con “IVA no sujeto” da error.  

 De acuerdo con DTD o con el esquema, el elemento 'TaxesOutputs' no puede 

estar vacío.  

 Solucionado tanto si la factura tiene IVA no sujeto como suplidos. 

 

FACTURAE (FACE): Si la factura tiene portes la rechazan porque el desglose 

no es correcto 

 

 

Correcciones 
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DICCIONARIO: Al usar un campo de diccionario, en un filtro variable, da 

error "Sintaxis incorrecta cerca de ')' ". 

 

VARIABLES X DEFECTO: No funciona variables por defecto usando Vista SQL. 

 Cuando en la opción de Valores por defecto, se configura variables usando una 

vista SQL no funcionaba.  

Por ejemplo en pedidos de venta, que la fecha de entrega siempre fuera un día más 

que la fecha del pedido. 

 

 IVA/IGIC (LIQUIDACION): No genera bien el asiento de la liquidación en 

inversión de sujeto pasivo 

 El problema es que se asigna, la misma cuenta del tipo de IVA soportado. 

 

Correcciones 
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DOCUMENTOS (DETALLE): Factura de abono de artículo con lote de 

asignación automática se muestra mensaje "El signo de las unidades no es 

correcto“ 

 En factura de venta, al hacer un abono con este artículo, por defecto pone 1 

unidad, cambiamos a -1 unidad. 

 Al entrar en el detalle sigue manteniendo 1 unidad (positivo) y al modificar las 

unidades muestra el siguiente mensaje de error "El signo de las unidades no es 

correcto". 

 Ahora al entrar ya asigna el signo correcto y en el caso de que sea negativo el 

lote será manual (es como una compra) no podemos proponer el lote 

Correcciones 
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GAMAS (CARTERA): En la gama BASE, en cartera de proveedores no esta el 

filtro de remesas pendientes.  

 Se añaden las opciones de: 

• Pendientes de remesar, Remesas pagadas, Remesas pendientes,Todas las remesas 

 

GAMAS (CARTERA): No existe botón Devolver en GAMA BASE Y MODULO 

FACTURACIÓN en los efectos cobrados de remesa. 

 

DOCUMENTOS:  En facturas, se desactiva el check de repercusiones 

contables 

• Se cambia para que sólo se recuerden los campos indicados en los DG  y no es el check 

de repercusión contable. 

 

 

Correcciones 
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FICHEROS: No se pueden dar de alta formas de pago sin reparto 

proporcional, indicando decimales 

 Damos de alta una forma de pago con varios vencimientos sin reparto 

proporcional.  

 En la pestaña de reparto de vencimientos intentamos indicar decimales, pero 

no lo permite, sale "El total del porcentaje no suma 100".  

 

DOCUMENTOS (SERVIR): Al servir albaranes desde una factura sale "Acces 

violation at address..“ 

 Cuando la pantalla regresa a la factura después de la selección de documentos, 

esta permite guardar la factura mediante la tecla F3 aunque las líneas no 

hayan terminado de servirse (en cambio el botón “Guardar” no permite 

pulsaciones de ratón hasta que están todas las líneas cargadas): "Acces 

violation at address...". 

 

Correcciones 
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FIN presentación                                                      Ruegos y preguntas  
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