Mejoras en H4 ____noviembre 2016____
Realizadas
1. Título de botones de Formulario fichas (Actual y Confirmación de Reservas)
personalizables en parámetros.
2. Listados de Entradas-Salidas y Situación corregidos (antes no salía el nº de ficha)
3. Campo de Observaciones en facturas en la ficha de cliente, de forma que se puede
prefijar una observación en factura para cada cliente. En relación con este campo se
define un parámetro de establecimiento para el nº de cuenta bancaria.
4. (Septiembre 2016)
Se utiliza el campo de procedencia de las fichas para el listado del INE el apartado de
TARIFA PROMEDIO POR TIPO DE CLIENTE. (H. Bearan)
5. Listados INE: El nº de habitaciones ocupadas semanal, falla el último día (H. Bearan)
CORREGIDO
6. Nuevo módulo integrando el lector automático de documentos 3M. (C. Artaza)
7. Nuevo módulo integrando tableta capturadora de firmas TOPAZ. (C. Artaza)
8. Listado de clientes. Posibilidad de filtrar por tipo de cliente, nombre, localidad
provincia y/o fechas de estancia. Muestra en pantalla o exporta a Excel. (H. Ekai)
9. Al introducir fecha en detalle de ficha de estancia mediante el botón de seleccionar
desde el calendario, antes mostraba por defecto la fecha actual sin importar la fecha
de la estancia. Se corrige de modo que parta siempre de la fecha de la estancia.
10. Desde Planing-Grid haciendo clic en la fila del tipo de parcela-habitación se permite al
añadir una nueva ficha seleccionar una habitación ya ocupada, facilitándose de esta
manera el uso compartido de habitaciones de Albergue. (C. Asolaze)
11. En confirmación de reserva el nombre del documento generado es variable y se
corresponde con el nombre del documento modelo seleccionado. De esta forma se
facilita el empleo de esta opción y que pueda servir igualmente para solicitar la señal
de la reserva, confirmarla y los documentos generados se guardan con nombres
diferentes.
12. En confirmación de reserva se copia dirección e-mail del cliente al portapapeles para
facilitar la inclusión del mismo en el destino del correo.
13. En planing de rejilla (grid) al hacer clic en una casilla con overbooking teniendo
pulsada la tecla control se permite mover la ficha seleccionada a otra habitación o
parcela.
14. Mejora en listado d Clientes-Estancias. Posibilidad de listar estancias de un
determinado cliente o Agencia (H. El Cerco)
15. Mejora en Listados de IVA: posibilidad de exportar a Bloc de Notas y Excel (H.
Ezkaurre)

Mejoras en H4 ____noviembre 2016____
Pendientes
1. Migrar C4Urrobi a H4
2. Estudiar la automatización de los listados del INE.
3. Estudiar migración a SQL Server

