Carta Técnica
Versión: 3.1.0

Liberación: 23 de mayo 2019
20190519

Licenciamiento

El licenciamiento del sistema es anual, por lo que tienes derecho a adquirir
gratuitamente las actualizaciones dentro del rango de tiempo de tu licencia.

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO desinstalar la anterior versión del sistema en servidor
como en terminales que se encuentren en la red.
Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales
antes de ejecutarlo.
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Novedades
Actualización de mensaje que muestra la alerta de consumos superando la
cantidad requerida.
C057

Funcionalidad:
Se modifica el aviso que se muestra cuando los consumos superan la cantidad requerida. El aviso que se
mostraba anteriormente era “Has rebasado el máximo en las materias sustitutas” ahora el mensaje
modificado es “Has superado la cantidad requerida en los productos sustitutos” en el sistema de CONTPAQi®
Producción.
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Cerrar la ventana de Información General.
C058

Funcionalidad
Al hacer clic sobre el botón de cerrar, la ventana de información general dejará de mostrarse en la parte
principal del sistema CONTPAQi® Producción.
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Mejora el tiempo de respuesta del generador de reportes.
C059

Funcionalidad
Se optimiza el tiempo de respuesta al hacer una consulta en el generador de reportes del sistema
CONTPAQi® Producción, sin importar la dimensionalidad de la información que se está consultando.
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Reestructura de las opciones del menú.
C060

Funcionalidad
Se estructura un nuevo orden de las opciones del menú, se actualizaron algunos textos del menú y se
ocultaron algunas opciones.
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Parametrización de las opciones del menú según la configuración general.
C061

Funcionalidad:
Se muestra habilitada la opción “Diferentes códigos de productos por proceso requerido”, en la sección de
Manejo de Ordenes de Producción se mostrará seleccionada la opción “Registro manual de entradas y
salidas de producto por proceso”, se respetará cuando ya se tenga seleccionada la opción “Asignada siempre
a un pedido del sistema”, se muestra habilitada la opción “Cierre de orden de producción por recosteo” sin
importar que el sistema CONTPAQi® Producción tenga empresas recién creadas o ya creadas.
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Tooltips.
C062

Funcionalidad:
Se agregan tooltips que aparecen 5 segundos al posicionar el cursor del mouse sobre alguna opción que sé
que requiera en el sistema CONTPAQi® Producción para informar la funcionalidad sobre una opción del menú.
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Restricción al acceso del catálogo de Operaciones.
C063

Funcionalidad:
El sistema CONTPAQi® Producción ocultara el acceso al catálogo de Operaciones cuando la empresa no
utilice planeación de la producción. Las operaciones seguirán siendo necesarias para la creación de
estructuras de producto, pero la diferencia estará en que el sistema deberá crear una de forma interna cada
que se dé de alta un proceso, esto para evitar que el usuario tenga que dar de alta un catálogo que realmente
no es útil en la configuración sin Planeación.
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Asignación de nivel óptimo automatizado.
C064

Funcionalidad:
Se oculta el campo de asignación de “Nivel óptimo” en la estructura, internamente el sistema asignará nivel
óptimo 1 por estructura creada en el sistema CONTPAQi® Producción.
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Ayuda visual para determinar el movimiento que se está generando.
C065

Funcionalidad:
Se añadió una alerta que informa cuál es la acción que se debe realizar con el proceso de Seguimiento de
Producción del sistema de CONTPAQi® Producción de los Movimientos de Inventarios, Salidas y Entradas.
La alerta se visualizará al hacer click en el botón con el símbolo “>>”.
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Ayuda visual para determinar el movimiento que se está generando, continúa…
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Restricción a los procesos con productos sin unidad de medida.
C066

Funcionalidad:
Se añade una restricción en el catálogo de estructuras de producto, la cual no permitirá seguir con la creación
de una estructura si cualquiera de los productos no cuenta con unidad de medida base asignada desde el
sistema administrativo (a menos que se trate de un producto configurado con series).
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Mejoras
Agregar insumos fuera de la estructura.
0B

Folio-Ticket: D032-PADRE: 2019011810005755-HIJO: 2019012110007096

El sistema ahora permite agregar insumos fuera de la estructura de manera correcta sin mostrar mensaje de
error al utilizar la tercera configuración de almacenes.
En la versión 3.0.0 se presentaban menos columnas en la instrucción INSERT que valores en la cláusula VALUES,
al agregar un insumo fuera de la estructura el sistema presentaba este error.

Alerta “Error: invalid columna name ‘codigo’”
Folio-Ticket: D033-PADRE: 2019012110003858- HIJO: 2019012410006359
Ahora en esta versión, al acceder a los catálogos no presenta una alerta con mensaje de error.
En la versión 3.0.0 se presentaba una alerta con el mensaje “Error: Invalid column name 'codigo’” al acceder al
menú, procesos, costos, montos a indirectos.

Mostrar la información de la OP
Folio-Ticket: D034-PADRE: 2019021910003388 – HIJO: 2019021910003781
Al ejecutar Reporte/Kardex Global de CONTPAQi® Producción, después de restaurar algún respaldo, mostrara
información de acuerdo con los rangos por folio.
En la versión 3.0.0, al restaurar el respaldo, ir al menú Reportes\Kardex Global del sistema CONTPAQi®
Producción, seleccionar la casilla “Rango por folio”, capturar el folio inicial y final “498L01” o el folio “433L01” y al
ejecutar no hay información que mostrar.

Validación de unidades consumidas y entregadas reflejadas
Folio-Ticket: D035- Padre: 2019030810006322 Hijo: 2019031510005962
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Ahora el sistema ejecuta la validación de movimientos realizados desde CONTPAQi® Producción y reflejados
en CONTPAQi® Comercial.
En la versión 3.0.0, se presentaba unidades a consumir, cuando ya estaban consumidas y unidades a entregar,
cuando ya se habían entregado al sistema CONTPAQi® Comercial.

Acceso permitido a empresas por conexión a CONTPAQi® Adminpaq
Folio-Ticket: D036- Padre: 2019032710003451Hijo: 2019032710004824
Al instalar nuevas versiones, la actualización de la versión en la tabla tblconfiguraciontk, ahora permite entrar
correctamente a cualquier empresa cuando el sistema está enlazado con CONTPAQi® Adminpaq.
En la versión 3.0.0. no permitía ingresar a la empresa, cuando la conexión era por CONTPAQi® Adminpaq.

Existencia de consumos en almacén con concepto de CONTPAQi® Comercial
Folio-Ticket: D037- Padre: 2019030810006199 Hijo: 2019041010000143
Al ingresar a un almacén en algún concepto creado desde CONTPAQi® Comercial, la existencia en Consumos
ahora muestra la información de las existencias.
En la versión 3.0.0, al seleccionar una orden de producción con un almacén ya definido en el concepto de Salida,
no actualiza la existencia y es necesario seleccionar el almacén manualmente

Reporte de resumen elementos de costos
Folio-Ticket: D038-Padre: 2018102210007579 Hijo: 2019040510000322
El reporte de resumen elementos de costos, permite ejecutarlo sin mensaje de error.
En la versión 3.0.0, Error esperado: Al ejecutar este reporte arroja error “No se puede encontrar la Tabla 0”.

Selección múltiple de lotes en salida de insumos
Folio-Ticket: D039- Padre: 2018111410006173 Hijo: 2018111410006342
Se asigno un ID a cada lote creado desde CONTPAQi® Comercial y en CONTPAQi® Producción se tomó dicho ID
para darle seguimiento y rastreabilidad a cada lote.
En la versión 3.0.0 cuando se selecciona más de un lote para dar salida a los insumos, solo daba salida al primer
lote seleccionado.

Redondeo de decimales para existencias de productos
Folio-Ticket: D040-Padre 2018110510000427 Hijo 2018110910002838
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Se configuró el redondeo de decimales desde CONTPAQi® Producción, tomándolo desde CONTPAQi®
Comercial.
En la versión 3.0.0, la capa no tenía existencia disponible. Se sugirió que verifique el Reporte de pedimos o Lotes
de los productos con Pedimentos o Lotes de este Documento, para conocer los Documentos relacionados y
modificarlos si así se desea.

Héctor Hazel Vázquez Noriega
LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® PRODUCCIÓN

Luis Kurmen Huerta
JEFE DE PRODUCTO VYROBA

Si deseas evaluar el documento, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR
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