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 20200910

 
Actualización  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Con costo por actualización mayor en licenciamiento tradicional.

Para mayores detalles consulta a tu distribuidor.

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema. Programa
el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.
 
•  Antes de realizar cualquier proceso se recomienda realizar un respaldo de
la empresa.

 
 

Instalación de máquinas virtuales

Si vas a utilizar CONTPAQi® Comercial Start/Pro en máquinas virtuales,
ten en consideración que CONTPAQi® Comercial Start/Pro 5.0.2 utiliza la
protección de APPKEY 20.0.5, por lo cual será necesario actualizar el Servidor
de Licencias Común.

Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en
máquinas virtuales.

 



 

Mejoras
 



 

Ventas
 
 



 

Folio-Ticket: D9432 - 2020081810004866
 
A partir de esta versión, al configurar los campos de texto personalizados de la pestaña Información
adicional en los conceptos de Facturas Cliente, al generar los documentos la entrada de texto de estos
campos se mostrarán únicamente en esta pestaña.

 
Recuerda que estos campos se configuran en las Propiedades del concepto, dentro de la pestaña
Parámetros en la opción Componentes.

 

Anteriormente, al configurar los campos de texto personalizados de la pestaña Información Adicional
en los conceptos de Facturas Cliente, al generar los documentos la entrada de texto de estos campos
también se mostraban en la pestaña Comentarios.



 

Otros Tickets relacionados: 2020082810001073, 2020082810003955.
 



 

Compras y Gastos
 
 



 

Folio-Ticket: D9505 - 2020090810005275
 
A partir de esta versión, no se mostrará el mensaje: Object variable or With block variable not set al realizar
la entrega desde un documento de Orden de compra.

 
Permitiendo generar la Recepción de Compra de acuerdo con la información correspondiente.

 
Anteriormente, al hacer clic en el botón Generar Entrega desde un documento de Orden de compra, se
mostraba el siguiente mensaje: Object variable or With block variable not set, y no era posible generar
el documento de Recepción de Compra.

Otro Ticket relacionado: 2020090910001241.



 

Organización
 
 



 

Folio-Ticket: D9449 - 2020090110001237
 
A partir de esta versión, al dar de alta un nuevo proyecto desde su respectivo catálogo, dentro de la base
de datos se generará el registro de la fecha y hora de creación así como el id del usuario que genero
el registro.

 
Esta información se almacena en la tabla: orgProject; el campo CreateOn almacena la fecha y hora de
creación, y el campo CeratedBy almacena el id del usuario que realizo el registro.

 
Importante:

 
Los registros que se hayan dado de alta previo a la
versión 5.0.2 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro,
no mostrarán información en estos campos.

 

Anteriormente, al dar de alta un nuevo proyecto desde su respectivo catálogo, dentro de la base de datos
no se realizaba el registro de la fecha y hora de creación ni el id del usuario que genero el registro.

 
Cabe mencionar que esta situación se presentaba en bases de datos de Microsoft® SQL Server® y
Microsoft® Access.



 



 

 
 

Evalúa este documento
 

L.I. Lourdes Paola Franco Vélez L.I. Patricia Islas López

Líder de producto CONTPAQi® Comercial Start y Pro Generación de Conocimiento
Nos interesa tu opinión haz clic aquí

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/r1dm13v00ssqnbl/
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