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Nota para clientes, Partners y terceros
Este documento no se puede publicar en ninguna plataforma o página Web fuera de SAP.
Por favor tenga en cuenta el copyright que indica "Ninguna parte de esta publicación podrá
reproducirse o transmitirse por cualquier medio o propósito sin el consentimiento expreso de SAP SE…".
Para consultar la última versión del documento, se puede usar este enlace.

Legal disclaimer
The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the
permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription
agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation
and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are Todas
subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this
document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. This
document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied
warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. This document is for informational
purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this
document, except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence.
Todas forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materiTodasy from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking
statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
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Mejoras en SAP Business One 10.0 (1/3)
•
•
•
•
•

SAP Note 2826255 – Nota central para SAP Business One 10.0
SAP Note 2826199 – Nota central para SAP Business One 10.0, versión para SAP HANA
Más información sobre el cliente Web aqui
Para comprobar las últimas novedades revisar el document What’s New
SAP Business One YouTube
Cliente Web

Cliente Web para SAP Business One

MS Teams – Acceso a cliente Web vistas & vistas detalladas

Cliente Web – Mejora en objetos disponibles

MS Teams - Acceso a Dashboards & gráficos

Cliente Web – Soporte preferencias en mensajes

Cliente Web – Soporte a extensibilidad

Cliente Web – Mejoras selección nº serie/lotes en salidas

Cliente Web – App de configuración

Cliente Web – soporte a número de catálogo IC

Cliente Web – Soporte a devoluciones y abonos de compras

Cliente Web – Soporte ofertas y pedidos de compras

Cliente Web – Soporte a artículos alternativos

Cliente Web – Módulo de servicios

Cliente Web – Soporte a salidas de mercancías

Cliente Web - Soporte a entradas de mercancías de pedidos y facturas de
compras

Cliente Web – Soporte a asientos manuales

Cliente Web – Soporte a cobros y pagos
Cliente Web – Hora de tiempos
Cliente Web – Consultas de usuarios (Queries)
Cliente Web – Mejoras en capacidades analíticas

Cliente Web – Soporte a tarjetas de equipo de cliente
Cliente Web – Soporte a proceso de aprobación para aprobadores
Cliente Web – Mejoras en extensibilidad
Cliente Web – Mejoras en integración con Outlook 365

Client Web – Mejoras en Outlook 365
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Mejoras en SAP Business One 10.0 (2/3)
Administración
Fecha final del Soporte
Mejoras en impresión de documentos
Mejoras en documentos referenciados
Pestaña de adjunto en objetos adicionales
Aumento de longitud de campos

Gestión financiera

Localización

Navegar al detalle de la Cuenta en informes
financieros

Nueva localización UK (Brexit)

Mejoras en periodos financieros

EU – Mejora en ventanilla única

Aumentar el campo comentarios del diario a
254 caracteres
Mejoras en gestión financiera

Mejoras en el proceso de aprobación

Cierre de periodo – Series en asientos

Nueva ventana resumen: Gestión de alertas

Mejoras en activos fijos

México – Factura electróncia CFDI 4.0 – eDoc

Mejoras en la localización de la India
Japón – Método de facture qualifcada
Argentina – Retenciones en abonos automáticos

Autorización a nivel de pestaña en maestros
Mejoras en gestión
Documentación de producto en SAP Help Portal
Mejoras en procesos de negocio

Usabilidad
Nueva apariencia
Interfaz de usuario mejorado
Comportamiento de formularios alineado
Nombre de usuario en Licencia y gestor de Add-ons
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Mejoras en SAP Business One 10.0 (3/3)

Ventas | Compras | Servicios
Mejoras en informe pedidos atrasados

Gestión de proyectos
Diagrama Gantt interactivo

Impresión llamadas de servicio y contratos

Plataforma | Extensibilidad
Disponible Service Layer para Microsoft SQL Server
Configuración de UI en Service Layer

Ocultar líneas en blanco en direcciones
Añadir botón extender en documentos de marketing
Mejoras en informe partidas abiertas

Factura electrónica EU PEPPOL
Mejoras en Ventas | Compras | Servicios
Apps móviles de ventas y servicios

Inventario | Distribición
Gestión de números de serie y lotes
Posibilidad de cambiar el grupo de UdM de un
artículo

Producción
Descripción mejorada del artículo en lista de
materiales
Navegar al detalle de la lista de materiales al
maestro del artículo
Mejoras en producción
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Búsqueda formateada soporta varios iniciadores
Extender soporte de campos de usuario a más
objetos

Integración con Microsoft Office 365
Soporte solamente a 64-bit
Servicio Gatekeeper (Acceso por Navegador)
Mejoras en DI API | Service Layer | Plataforma |
Integration framework
Cliente Web – Soporte a extensiones
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Cliente Web
SAP Business One 10.0 (MS SQL)
Desde PL02
SAP Business One 10.0, versión para SAP HANA

Desde PL02

Cliente Web para SAP Business One
▪

El Cliente Web* está basado en los
principios de diseño de SAP Fiori
encapsulando los procesos clave de SAP
Business One y la lógica de negocio junto
con una experiencia de usuario avanzada

▪

Centrado en la creación y actualización de
Ofertas, pedidos, albaranes y facturas de
ventas (PL01)

▪

Listado de vistas de documentos de compras
(PL02)

▪

Soporta la creación y actualización de
actividades, interlocutores comerciales y
artículos

▪

El Cliente Web proporciona herramientas
para gestionar gráficos sofisticados

▪

Para optimizar la experiencia del usuario el
Cliente Web se lanza desde el ordenador o
una Tablet, usando los navegadores Google
Chrome o Firefox. El Cliente Web se puede
lanzar también directamente desde el cliente
tradicional de SAP Business One.

Más información sobre el cliente Web aqui
Para las últimas novedades revisar el documento What’s New

* El cliente Web entregado con SAP Business One 10.0 PL02 está
soportado en todas las localizaciones. Solamente visualización para
Brasil e India
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Desde FP2105

Cliente Web para SAP Business One
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▪

Mejoras en objetos disponibles (interlocutores
comerciales, artículos, actividades, ofertas,
pedidos ventas, entregas y facturas)

▪

Extender soporte en ventas (Devoluciones,
Abonos, y facturas de reserva)

▪

Soporte para selección de números de serie
y lotes en documentos de salida

▪

Extender soporte a localización

▪

Soporte a CRM

▪

Capacidades analíticas mejoradas

▪

Soporte a Microsoft 365 (Excel)

▪

Soporte a extensibilidad (soporte a URL
mashup, Fiori/HTML5 app)

▪

Adopción del asistente Web
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Cliente Web – Mejoras en objetos disponibles

Desde FP2108

▪ El maestro de los clientes muestra el saldo en
cheques
▪ Se han añadido campos y columnas
adicionales en la lista de oportunidades para
dar más flexibilidad y opciones
▪ Está soportado cancelar abonos de clientes
en la vista del listado
▪ Permite cargar imágenes de los interlocutores
comerciales usando la cámara
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Cliente Web – Mejoras en objetos disponibles
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Desde FP2111

▪

Soporte a "Reiniciar" en grupos de la página de inicio

▪

Se puede reposicionar filas en los documentos de
compras y ventas en modo “Crear” y en modo
“Editar” para ofertas y pedidos

▪

Auto asignación de N.º serie/lotes en documentos de
salida

▪

Mejorado el “Centro de notificaciones” para mostrar
notificaciones cuando una llamada de servicio se te
asigna como usuario o como técnico

▪

Lista de llamadas de servicio mejorada para soportar
el “cierre” y “reapertura” de una o múltiples llamadas
de servicio y se han añadido nuevos campos en la
barra de filtro

▪

Se ha añadido la vista “Direcciones de Interlocutor
comercial” al listado de interlocutores comerciales

▪

Soporte para escaneado de tarjetas de visita

▪

Las vistas soportan copiar solamente parte de las
líneas de un documento al documento de destino

▪

Se soporta la marca de agua en borradores
10

Cliente Web – Mejoras en objetos disponibles
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Desde FP2202

▪

Mejorado el mapa de relaciones para soportar más
objetos como por ejemplo cobros y pagos

▪

Se ha añadido la gestión de anexos a los
documentos de marketing

▪

Soporte a códigos de barras

▪

Escaneado de tarjetas de visita de proveedores

▪

Cobros y pagos mejorados para soportar cargos
bancarios, facture+pago, cheques y tarjetas de
crédito, y borradores de pagos

▪

Mejorado el centro de notificación para mostrar
notificaciones de llamadas de servicio
programadas según su prioridad
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Cliente Web – Soporte preferencias de mensajes

Desde FP2108

▪ Se ha añadido el formulario de preferencias
de mensaje a la sección de configuración en
el área del usuario, permitiendo a los
usuarios revisar sus preferencias y
cambiarlas:
▪ Mostrar un mensaje que actualmente no
se muestra
▪ Cambiar la respuesta que se muestra en
caso de que el mensaje no se muestre
▪ Las configuraciones en el Cliente Web
también aplican a los mensajes del cliente de
escritorio y viceversa
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Cliente Web – Mejoras en selección N.º serie/lotes en salidas

Desde FP2108

▪ Se ha añadido el botón de auto selección
al listado de ubicaciones y selección de
N.º de serie/lotes para mejorar la
eficiencia.

▪ Las columnas de N.º serie/lotes y
ubicaciones son editables, permitiendo al
usuario empezar a teclear los valores
directamente y la lista de sugerencias
mostrará los valores que más se
aproximen
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Cliente Web – Soporte a número de catálogo de IC

Desde FP2108

▪ En el módulo de IC está disponible una
nueva app para gestionar los números
de catálogo
▪ Aquí se puede ver, definir, actualizar y
borrar números de catálogo agrupados
por IC, así como duplicar o definir
artículos por defecto
▪ Se pueden filtrar los resultados
utilizando la barra de filtro para mejorar
la eficiencia
▪ Igual que otros listados, se puede
exportar los números de catálogo de IC
a Excel
▪ El botón “Número de catálogo IC"
añadido al maestro de artículos y de
interlocutores comerciales abre el
listado de números de catálogo definido
para el artículo o interlocutor comercial
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Cliente Web – Soporte a oferta & pedido compras

Desde FP2108

▪ Están disponibles nuevas apps para crear y
procesar ofertas y pedidos de compras
▪ Además, se han mejorado las apps de ofertas
y pedidos de compras para soportar:
▪ Ver, procesar y crear ofertas y pedidos de
compras

▪ Operaciones en bloque para los registros
seleccionados como – Cerrar y Cancelar
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Cliente Web – Módulo de servicios

Desde FP2108

▪ El módulo de servicio en el Cliente Web
permite crear y procesar llamadas de servicio
y soluciones
▪ Las llamadas de servicio y la base de datos
de conocimiento proporcionan información
completa y permiten generar informes

Click to add text
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▪ Interfaz de usuario mejorado permite al
usuario ver la solución seleccionada de
principio a fin para la llamada de servicio,
teniendo toda la información que se necesita
en un único lugar
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Cliente Web – Capacidad analítica mejorada

Desde FP2108

▪ Se ha añadido la opción de tarjeta a
todas las vistas, incluyendo UDOs &
UDTs
▪ La vista de tarjeta permite crear
conjuntos de tarjetas analíticas para un
objeto utilizando el editor y guardándola
para su uso posterior

© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. ǀ PÚBLICO

17

Cliente Web – Soporte para entradas de mercancías de pedido
y facturas de compras

Desde FP2111

▪ Las apps “Entrada de mercancías de pedido” y
“facturas de proveedor” te permiten gestionar,
procesar y crear entradas de mercancía de
pedido y facturas de compras
▪ Las apps “Crear entrada de mercancías” y
“Crear factura de proveedor” permiten lanzar
los documentos respectivos en modo “Añadir”
para crear nuevos documentos eficientemente
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Cliente Web – Soporte a cobros y pagos

Desde FP2111
▪ Están disponibles las apps para cobros
y pagos, permitiendo gestionar, crear y
cancelar pagos y cobros
▪ Se pueden crear pagos para
interlocutores comerciales o cuentas –
apps dedicadas proporcionan un acceso
rápido al formulario requerido
▪ Se puede ver las columnas relacionadas
con los medios de pago en la vista e
incluirlas como opciones de filtro
▪ Los medios de pago soportados son
efectivo y transferencia bancaria.
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Cliente Web – Hora de tiempos

Desde FP2111

▪ Disponibles nuevas apps “Hoja de
horas de trabajo” y “Crear hoja de
horas de trabajo”
▪ Se puede ver, crear y actualizar
hojas de horas de trabajo para
empleados, usuarios, o contratas
externas
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Cliente Web – Consultas de usuario (UDQs)

Desde FP2111

▪ La app “Consultas de usuario” permite
crear, editar, ver, generar, y borrar
consultas de usuario sin parámetros
(Las consultas de update no están
soportadas)
▪ Las consultas se pueden abrir en una
vista, aplicar filtros, gestionar la vista, y
guardarla como un mosaico, igual que
cualquier otra vistas
▪ Las consultas se pueden usar como
“Origen” al editar o diseñar tarjetas
analíticas en las páginas resumen

▪ Las consultas creadas en el cliente Web
también están disponibles en el gestor
de consultas del cliente de B1
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Cliente Web – Mejoras en analíticas

Desde FP2111

▪ Se añaden nuevas opciones en la
selección de fechas para permitir más
flexibilidad en los rangos de fechas:
▪

Últimos X periodos

▪

Próximos X periodos

▪ Se ha mejorado el cálculo del “rango de
fechas” para soporte un mes específico
del año, por ejemplo enero; o un día de
la semana como por ejemplo, lunes.
Además, se soportan las expresiones
“Periodo: Inicio” y “Periodo: Final”
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Cliente Web – Mejoras en Outlook 365

Desde FP2111

▪ Nuevo control para enviar un e-mail
directamente desde documentos de
ventas en el Cliente Web a través de la
cuenta de Microsoft 365 Outlook
vinculada
▪ El usuario puede revisar el e-mail antes
de enviarlo a través de la cuenta de
Outlook 365.
▪ Se adjunta al e-mail un documento
Word con el documento exportado
▪ Se puede definir un texto y asunto para
el e-mail como preferencias de
impresión
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Desde FP2111

MS Teams - Acceso a las vistas en cliente Web
Requisito
▪

Diferentes roles en el equipo de
ventas, por ejemplo jefes,
comerciales, y preventas, pueden
ver todas las vistas del cliente web
directamente en MS Teams para
mejorar la colaboración entre
departamentos.

Capacidades
▪

Añadir cualquier vista & vista
detallada en una pestaña de MS
Teams

▪

Ver todas las vistas autorizadas en
MS Teams

Beneficios para clientes
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▪

Colaborar y gestionar el trabajo
fácilmente sin cambiar de sistema

▪

Mejora la productividad y la
eficiencia
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Desde FP2111

MS Teams – Acceso a Dashboards & Gráficas
Requisitos

▪

Los usuarios puede ver Dashboards
& Gráficas en MS Teams para
mejorar la colaboración entre
departamentos cuando se trabaja
en lo mismo.

Capacidades
▪

Añadir Dashboards & Gráficas en
una pestaña de MS Teams

▪

Ver todas las Dashboards & Charts
autorizadas en MS Teams

Beneficios para clientes
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▪

Colaborar y gestionar el trabajo
fácilmente sin cambiar de sistema

▪

Mejorar la productividad y la
eficiencia
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Cliente Web – Soporte a Extensibilidad

Desde FP2111

▪ Se soporta mostrar KPIs en los mosaicos
de extensión
▪ Se soporta el asistente de plantillas MS
Blazor de VSCode

▪ Se soportan APIs para nuevas vistas
▪ Mejoras en la ayuda Online

© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. ǀ PÚBLICO

26

Cliente Web – App de configuración
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Desde FP2202

▪

La app de configuración está disponible en el
grupo de administración, permitiendo a los
usuarios autorizados editar y definir nuevos valores
para parte de los objetos disponibles en el cliente
Web

▪

Los diálogos de configuración están agrupados por
módulos, por ejemplo CRM, Ventas, etc.

▪

Los diálogos de configuración están también
disponibles desde sus respectivos objetos
seleccionando la opción “Definir Nuevo” en el
campo requerido
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Cliente Web – Soporte a devoluciones y abonos de compras

Desde FP2202

▪ Están disponibles las apps “Devoluciones
compras” y “Abono proveedores” para
gestionar, procesar y crear esos documentos
▪ Las apps “Crear devoluciones” y “Crear
abono provedore” permiten lanzar esos
documentos en modo “añadir”
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Cliente Web – Soporte a artículos alternativos

Desde FP2202
▪ La app artículos alternativos en el grupo
gestion de artículos, permite definir,
actualizer, y borrar artículos alternativos
▪ Al crear documentos de marketing para
artículos, se puede añadir a la tabla la
columna artículo alternativo, donde se puede
abrir un dialogo para seleccionar el artículo
alternativo deseado para el almacén
requerido
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Cliente Web – Soporte salida de mercancías

Desde FP2202
▪ En el grupo de transacciones de inventario
están disponibles las apps salida de
mercancías y crear salida de mercancías
▪ Se pueden gestionar y procesar las salidas
de mercancías existentes así como crear
nuevas y gestionar borradores de salidas de
mercancías
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Cliente Web – Soporte a asientos manuales

Desde FP2202
▪ Se han añadido en el módulo de contabilidad
las apps Asientos y crear asiento, permitiendo
gestionar, procesar y crear manualmente
asientos contables.
▪ En la app asiento contable se puede
encontrar una vista predefinida para mostrar
la anulación de transacciones previstas para
el día de hoy.
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Cliente Web – Soporte a tarjeta de equipo de cliente

Desde FP2202

▪ Se han añadido al módulo Servicios las apps
tarjeta de equipo y crear tarjeta de equipo,
permitiendo gestionar, y crear tarjetas de
equipo de cliente
▪ Vistas predefinidas proporcionan listados de
tarjetas de equipo de cliente activas y de
todas las tarjetas de equipo de cliente
existentes
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Cliente Web – Soporte a proceso de aprobación
para aprobadores

Desde FP2202

▪ Se ha añadido a varios grupos de
documentos la app decisión de aprobación,
permitiendo a los autorizadores revisar los
documentos pendientes para aprobarlos,
rechazarlos o añadirlos directamente
▪ Se ha mejorado el centro de notificación para
mostrar las notificaciones de solicitudes de
aprobación
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Cliente Web – Mejoras en analítica

Desde FP2202

▪ La app listado de vistas vinculadas permite
enlazar vistas desde el listado de todas las
vistas y vistas generales a todos los objetos
maestros y documentos, definiendo condiciones
de filtro adicionales
▪ La app de importar y exportar permite realizar
esas acciones con vistas de usuario, vistas
predefinidas, enlaces a vistas y consultas de
usuario, para y desde cualquier compañía
▪ Se ha mejorado la app de consultas de usuario
para soportar las vistas calculadas de HANA y
las vistas de SQL con una sentencia de SQL
además de elegir desde la lista de comandos
de SQL, y tablas de la DB.
▪ Desde el FP 2202 se pueden duplicar las
consultas de usuario para crear consultas de
forma más eficiente
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Cliente Web – Mejoras en extensibilidad

Desde FP2202

▪ La columna “Mostrar menú” permite elegir
qué tablas se deben mostrar en el menú
de tablas de usuario y en el grupo de
menú de inicio en el Cliente Web
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Cliente Web – Mejoras en la integración con Outlook 365

Desde FP2202

▪ Se ha añadido una opción para elegir email
en la vista detallada de los documentos de
marketing: cuatro opciones añadidas,
▪ Se ha añadido una opción para elegir
Email al listado de vistas de documentos
de marketing: tres opciones añadidas,
▪ Se utiliza el formulario CR por defecto para
los PDF adjuntos,
▪ Se actualiza el log estado de E-mails y
documentos al enviar un email a un cliente.
▪ SAP Notes: 3142946 , 3143036 , 3143073
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Administración
SAP Business One 10.0

desde FP2008

Fecha de vencimiento de soporte
Funcionalidad
▪

La fecha de fin de soporte se muestra en la ventana
Sobre SAP Business One

▪

Nombre de la versión en la Ventana Acerca de se
cambia a la nueva descripción trimestral (FP2008)
Ver SAP Note 2957553

Beneficios
▪
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Simplifica el soporte mostrando la información
necesaria en una pantalla
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Mejoras en impresión de documentos
Funcionalidad
▪

Se han mejorado los criterios de selección para la
impresión de documentos con opciones adicionales
en función del tipo de documento seleccionado

▪

Se ha añadido una pantalla de parametrizaciones de
formulario a la ventana “Imprimir <documento>”
permitiendo al usuario configurar los campos que se
muestran

▪

La ventana “Imprimir <documento>” soporta ahora la
ordenación y filtro de los valores en la tabla

Beneficios
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▪

Los criterios de selección ampliados permiten
optimizar la impresión por bloques

▪

Productividad y usabilidad mejoradas
especialmente al imprimir un número alto de
documentos
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Mejoras en documentos referenciados

Funcionalidad

desde FP2008
desde FP2011

▪

Ahora se pueden referenciar documentos en Cheques ara pagos,
Solicitud de compras, Entrada y salida de mercancías, Solicitud de
traspaso de inventario, y traspaso de inventario

▪

Indicación numérica del número de documentos referenciados

▪

Referencia automática a los documentos al crear los documentos de
marketing

▪

Las contabilizaciones periódicas pueden referenciarse a un único
documento. Este documento contiene la referencia a cada una de
las contabilizaciones periódicas creadas. La pestaña referenciado
por muestra las referencias a las contabilizaciones periódicas.

▪

Listado de documentos ordenado por módulos

▪

Referencia documentos está disponible en cobros y pagos,
revalorización de inventario, Recuento inventario, y contabilización
de stocks (FP2008)
Ver SAP Note 2945089

▪

Al duplicar un documento, se puede crear una referencia entre el
documento base y el duplicado (FP2011) - SAP Note 2958941

Beneficios
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▪

Aumentar la cobertura de los documentos referenciados entre
los módulos de SAP Business One

▪

Mejor visibilidad sobre cuando los documentos son
referenciados
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Pestaña anexos en objetos adicionales
Funcionalidad
▪

La pestaña anexos está ahora disponible en Saldo
de apertura de inventario*, Recuento de inventario,
Contabilización recuento*, Cobros*, Pagos*,
Cheques para pagos*, Depósitos, Asiento, Orden
de fabricación, y Cronograma*

▪

*Al añadir la pestaña de Anexos, la pestaña
contenido ahora tiene los detalles que tenía
previamente la pestaña General

Beneficios
▪
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Gestión de ficheros adjuntos para un mayor
número de objetos en línea con el
comportamiento del sistema
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desde FP2008

Aumento de longitud en campos
Funcionalidad
▪

El campo Nombre de grupo de clientes y
proveedores puede tener ahora hasta 100
caracteres

▪

El campo Nombre de grupo de artículos ahora
también soporta 100 caracteres

▪

El tamaño del campo descripción del artículo en la
ventana del maestro es de 200 caracteres
(FP2008)
Ver SAP Note 2949632

▪

El tamaño del campo nombre de industria se de 40
caracteres y la descripción de la industria es de
120 caracteres (FP2008)
Ver SAP Note 2931333

Beneficios
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▪

Mayor flexibilidad para los valores introducidos en
estos campos

▪

Estandarización de las definiciones del campo
producto
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Desde FP2105

Mejoras en proceso de aprobación
Funcionalidad
▪

Nueva funcionalidad que permite a los
aprobadores actualizar borradores de documentos
con el estado pendiente

▪

Los campos Último cambio por y último cambio el
ahora están disponibles en la Solicitud para
aprobación

▪

El informe de estado de aprobación ahora
contiene los campos Borrador actualizado por,
Fecha actualización borrador, Hora actualización
borrador, y Comentarios borrador

▪

Tanto el aprobador con el autorizado pueden
añadir documentos para su aprobación

▪

Los sustitutos de aprobación se activan cuando el
aprobador está fuera de la oficina (FP2105)
Ver SAP Note 3050040

Beneficios
▪

Minimizar el número de envíos de solicitudes de autorización y su respuesta entre el aprobador y el creador del documento

▪

Simplifica el proceso de aprobación y añade más flexibilidad
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desde FP2008

Nueva Ventana resumen: Gestión de alertas
SAP Note 2945182

Funcionalidad
▪

Disponible nueva ventana para gestión de alertas

▪

Revisión de alertas del sistema y del usuario

▪

Opciones de filtro

▪

Botón de acciones para crear:
▪
▪
▪

Nuevas alertas de usuario
Definir alertas con activas o inactivas
Borrar alertas

Beneficios
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▪

Simplifica la gestión de las alertas

▪

Mejor revisión de las alertas existentes

44

Autorizaciones a nivel pestaña en datos maestros
Funcionalidad
▪

Se pueden otorgar diferentes autorizaciones a
diferentes pestaña en los datos maestros de
interlocutores comerciales y artículos

▪

Si un usuario no tiene autorización para una
determinada pestaña, esta pestaña estará
automáticamente oculta

Beneficios
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▪

Permite proporcionar autorizaciones a usuarios
más precisas, basadas en tareas y
responsabilidades

▪

Permite prevenir los errores humanos y aumenta
la protección de los datos

▪

Aumenta la productividad
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Documentación de producto movida a SAP Help Portal

Desde FP2108

▪ Se ha mejorado la actualización de la
información de producto. La
documentación disponible en la carpeta
de documentación se ha movido a SAP
Help Portal donde se puede acceder a
la última versión (y las previas) de la
documentación.
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Mejoras en procesos de negocio
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Desde FP2111
▪ Se ha añadido la pestaña anexos a la lista de
materiales junto con una nueva configuración
para definir si copiar los anexos desde una
LdM a una orden de producción. Además,
una nueva configuración que permite
determinar si sobrescribir los anexos si el
nombre del fichero es el mismo.
▪ Mejorado el informe cumplimiento del acuerdo
global para mostrar: Cantidad pedida
acumulada / Importe y cantidad pendiente
total / Importe
▪ Mejorado el gestor de consultas para poder
cambiar el nombre de las consultas de
usuario. Además, se puede editar la consulta
sin ejecutarla, usando la opción “Modificar”
▪ Añadido al “log de cambios” cuando
actualizamos equipo en el maestro del
empleado
▪ Aumentada la longitud del campo “Teléfono” a
50 caracteres
▪ Aumentada la longitud del campo “Nombre
extranjero” en el maestro de artículos a 200
caracteres
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Mejoras en procesos de negocio

Desde FP2202
▪ Mostrar N.º y nombre de lista precios en líneas de
documentos de marketing
▪ Gestión del log de cambios en Tipos de cambio e
índices y otras configuraciones
▪ Aumentar el N.º de grupos de autorización para
numeración de documentos y listas de precios
▪ Añadidas nuevas autorizaciones para crear y borrar
hojas de tiempos
▪ Añadido un atajo de teclado para el botón de refresco
de pantalla
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desde FP2008

Administración
Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejoras en venta log de cambios

Se han añadido nuevas columnas “Creado el” y “Actualizado el” a la
ventana del log de cambios para ver la fecha y la hora.
SAP Note 2957436 (FP2008)

Todas

Indicar manualmente rutas

Las rutas se pueden indicar a mano o pegar en la pestaña de las rutas en
la Ventana de parametrizaciones generales.
SAP Note 2949641 (FP2008)

Todas

Desactivar tipos de envío

Nueva casilla Activo disponible en la Ventana de tipos de envío en
Gestión → Definiciones → Inventario → Tipos de envío para activar o
desactivar los tipos de envío.
SAP Note 2950719 (FP2008)

Todas
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Desde FP2011

Administración
Funcionalidad

Descripción

Localización

Mensaje de aviso al seleccionar
“Bloqueo datos personales”

Al seleccionar bloqueo de datos personales en el asistente de gestión de
datos personales se muestra un mensaje de aviso si el saldo del IC no es
cero.
SAP Note 2946064 (FP2011)

Todas

Autorización para la función “Copiar
tabla”

En las autorizaciones generales está disponible una nueva autorización
“Copiar tabla” con autorización total y falta autorización.
Para las nuevas instalaciones y para las migradas el valor por defecto
para las autorizaciones de copiar tabla es autorización total; para nuevos
usuarios, por defecto se seleccionar falta autorización.
SAP Note 2970937 (FP2011)

Todas

Configurar la aparición de la viñeta
de licencias

Todas
Se ha añadido una nueva casilla, mostrar información de licencias al
inicio, en la Ventana de configuración del usuario, en la pestaña visualizar
para definir si se quiere mostrar la viñeta de la licencia al entrar en el
sistema.
La casilla se marca otra vez (se muestra la viñeta):
- Cada 3 meses / 90 días
- Después de actualizar a otro Patch o migrar la versión
SAP Note 2970959 (FP2011)
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Desde FP2011

Administración
Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejoras en la comprobación al
duplicar el número de referencia del
IC

En Gestión → Inicialización sistema → Parametrizaciones de documento
→ pestaña por documento, seleccionamos un documento de compras o
de ventas, cuando se duplique el N.º de referencia del cliente:
Al seleccionar solamente advertencia o bloqueo liberación/recibo, están
disponibles las siguientes opciones:
- Comprobar al duplicar en
o Solamente cliente individual
o Todos los clientes
- Comprobar duplicados solo para el ejercicio actual

Todas

SAP Note 2970936 (FP2011)
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Desde FP2102

Administración
Funcionalidad

Descripción

Localización

Autorización para borrar
oportunidades

Se requiere autorización a los nuevos usuarios para borrar una
oportunidad. Asignar autorización en Gestión -> Inicialización sistema ->
Autorizaciones -> Autorizaciones generales -> Oportunidades ->
Autorizaciones especiales oportunidades -> Borrar oportunidad
SAP Note 2985725 (FP2102)

Todas

Autorización para ver los borradores
de pagos de otros usuarios en el
informe de documentos de pago
preliminares

Los usuarios pueden ver borradores de cobros y pagos creados por otros
usuarios, si se otorgan las dos siguientes autorizaciones:
- Ver borradores de cobros creados por otros usuarios
- Ver borradores de pagos creados por otros usuarios
Definir autorizaciones en Gestión -> Inicialización sistema ->
Autorizaciones -> Autorizaciones generales -> Bancos -> Pagos ->
Informe de documentos de pago preliminares
SAP Note 2990653 (FP2102)

Todas

Copia de formularios entre usuarios

Un usuarios administrador puede copiar la configuración de formularios
de un usuario a otro.
SAP Note 2979530 (FP2102)

Todas
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Desde FP2102

Administración
Funcionalidad

Descripción

Localización

Acceso al log de cambios para
usuarios con autorización de solo
lectura para un objeto específico

Usuarios con autorización total para el log de cambios y autorización de
lectura para los documentos siguientes, pueden ver sus cambios:
- Documentos de compras y ventas
- Asientos del diario
- Salidas y entradas de mercancías, recibos y emisiones de producción
- Traspasos y solicitudes de traspaso de inventario
- Saldos de apertura de inventario, recuentos de inventario, y
contabilización de stock
- Cobros y pagos
SAP Note 2303812 (FP2102)

Todas
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Desde FP2105

Administración
Funcionalidad

Descripción

Localización

Códigos de Usuario en el log de
cambios y diferencias

Están disponibles nuevos campos y columnas en el log de cambios
(Herramientas -> Log de cambios) y diferencias para mostrar información
única por código de usuario:
- Actualizado por – Código de usuario
- Creado por – Código de usuario
Ver SAP Note 3031630 (FP2105)

Todas
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Usabilidad
SAP Business One 10.0

Nuevo estilo - Belize Deep
Funcionalidad
▪

Nueva apariencia “Belize Deep” disponible para SAP
Business One 10.0 versión para HANA.

▪

Inspirada en el diseño SAP Fiori y disponible también
en la apariencia del Cliente Web

▪

Actualmente disponible al activar Fiori-Style Cockpit

▪

Soportados los monitores 4K al activar la apariencia
Belize Deep

Beneficios
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▪

Apariencia actualizada y moderna

▪

Armonizar la experiencia del usuario para los que
trabajen tanto con el cliente tradicional de SAP
Business One como con el Cliente Web
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Interfaz de usuario mejorado
Funcionalidad
▪

Nuevo icono y opción de menú en el menú vista que
permite mostrar u ocultar la barra de herramientas

▪

Los usuarios pueden aumentar el área de trabajo
ocultando la barra de herramientas

▪

Se muestran claramente el nombre de la empresa y
el usuario en el centro de la ventana de SAP
Business One; si se pulsa se abre la ventana
“Selección de empresa”

Beneficios
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▪

Se muestra claramente la información sobre la
empresa y usuario actuales

▪

Con un solo clic de ratón podemos cambiar de
empresa y usuario
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Comportamiento de formulario alineado
Funcionalidad
▪

Se soporta la posibilidad de cambiar el tamaño del
formulario en:
Detalles empresa, parametrizaciones generales,
periodos contable, parametrizaciones impresión,
Cheques para pago, Asistente creación documentos,
Actualizar globalmente precios especiales, Libro
mayor, Secuencias de impresión, solicitud de
autorización, etapas de autorización, Exportar
transacciones, métodos de pago, Condiciones de
pago, Grupos autorización consultas, Gestor de
informes y Layout, Campos de usuario, Gestor de
configuración, Flujo de caja, Gestor de Add-on

Beneficios
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▪

Usabilidad mejorada al evitar el desplazamiento
vertical, especialmente en los formularios más
largos.

▪

Alineamiento con el comportamiento estándar de
los formularios del sistema
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Nombre usuario en licencias y administración de Add-On
Funcionalidad
▪

Nueva columna que muestra el nombre de usuario
en las pestañas de asignación y preferencias en la
ventana de Gestión de licencias y en la pestaña
preferencias de usuario en la ventana de
Administración de add-ons

▪

Ahora se puede filtrar por el nombre del usuario en
ambos formularios

▪

También se puede ordenador por el nombre del
usuario en la ventana de gestión de licencias

Beneficios
▪
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Mayor claridad y transparencia para identificar los
usuarios al mostrar el nombre del usuario en la gestión
de licencias y add-ons
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Desde FP2108

Mejoras en procesos de negocio
▪
▪
▪
▪
▪
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Log de cambios para tipos de cambio muestra los cambios
realizados tanto en el cliente de escritorio como en el cliente web
Configura el modo vista para el nombre del empleado
Esta disponible un botón de refresco en el informe de
comparación del balance
Soporte la ordenación en las etapas de proyectos
Muestra el nombre de la empresa con la ventana minimizada
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Desde FP2011

Usabilidad
Funcionalidad

Descripción

Localización

Ocultar usuarios bloqueados

Está disponible una nueva casilla “ocultar usuario bloqueado” en Gestor
de add-on, configurador de modelos de UI, gestor de alertas, y la ventana
de copia parametrizaciones formulario (Ventana usuarios) windows.
SAP Note 2970933 (FP2011)

Todas

Añadir consultas al menú de SAP
Business One

Se pueden añadir consultas al menú de SAP Business One a través de la
ventana del Gestor de consultas marcando la opción asignar al menú. En
la ventana de registro del menú de consultas se selecciona la casilla de
la entrada del menú y se especifican los detalles del lugar donde la
consulta tiene que posicionarse.
Se aplica las autorizaciones del usuario a la consulta.
SAP Note 2970958 (FP2011)

Todas

Importar tablas de usuario desde
Microsoft Excel

Se puede importar tablas de usuario desde Microsoft Excel. En la lista de
tipo de dato a importar está disponible la entrada Tablas de Usuario en
función de la autorización del formulario de la tabla.
SAP Note 2970949 (FP2011)

Todas
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Gestión financiera
SAP Business One 10.0

Navegar al detalle de la cuenta en informes financieros
Funcionalidad
▪

La flecha amarilla está disponible en los códigos
de cuentas en los informes financieros,
permitiendo a los usuarios navegar a la cuenta en
el plan de cuentas

▪

Disponible en Balance de situación, Cuenta de
pérdidas y ganancias, balance de sumas y saldos

Beneficios
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▪

El acceso directo al detalle de la cuenta y su saldo
aumenta la usabilidad y la transparencia

▪

Alienado con el comportamiento estándar del
sistema
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Mejoras en períodos financieros
Funcionalidad
▪

Se ha añadido una nueva casilla de selección a la
ventana de los períodos financieros para definir la
“Fecha de vencimiento a” por defecto al crear
nuevos períodos financieros

▪

Se pueden ordenar las columnas en el formulario
de los períodos financieros

▪

Ahora es posible filtrar las entradas en el
formulario de los períodos financieros

▪

El campo Buscar permite hacer una búsqueda de
texto

Beneficios
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▪

Simplifica la creación de nuevos períodos
financieros

▪

Mejora la usabilidad de la tabla de períodos
financieros, especialmente útil para las empresas
con gran número de períodos financieros
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desde FP2008

Extensión del campo comentarios en asientos a 254 caracteres
Funcionalidad
▪

El campo comentarios en asientos contables se
extienda hasta los 254 caracteres

▪

El tamaño de los campos Ref. 3 en la cabecera y las
líneas se ha aumentado a 100 caracteres (FP2008)
Ver SAP Note 2949589

Beneficios
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▪

Permite introducir información más detallada
relacionada con el asiento contable

▪

El alineamiento con el tamaño del campo
comentarios de los documentos de marketing
proporciona el soporte para utilizarlo como campo de
referencia. Anteriormente al copiar la información del
campo comentarios, el contenido se contaba al tener
una longitud de 50 caracteres
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Cierre de periodos – Series para asientos

Desde FP2108

Requisito
▪ Numeración de documentos consistente en
contabilidad para el mismo periodo contable,
▪ Requisito legal en Francia para auditorias.

Solución
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▪

Definir series para asientos para diferentes periodos
contables para cierres y apertura de periodos y
saldos de apertura en la herramienta de cierres de
periodo,

▪

Configurar series para asientos en el informes de
diferencias de tipo de cambio,

▪

Configurar series para asientos en las diferencias de
conversión,

▪

Disponible en todas las localizaciones.

▪

SAP Note: 3084579
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Desde FP2108

Mejoras en activos fijos
Requisitos

▪ Cuentas específicas para las transacciones de
revalorización de activos fijos,
▪ Redondeo del valor contable de los activos fijos
tanto hacia arriba como abajo a un importe
entero.
Solución

▪ Se ha añadido una nueva cuenta de
revalorización en la determinación de cuentas
de activos fijos,
▪ Valor por defecto: la misma cuenta que la
cuenta de balance del activo fijo,
▪ Nuevos métodos de redondeo para el valor de
cierre de ejercicio.
▪ SAP Note: 3083952
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Desde FP2008

Gestión financiera
Funcionalidad

Descripción

Localización

Mensaje de aviso antes de añadir
asientos manuales

Al crear un asiento manual se muestra un mensaje de Sistema para
avisar que el asiento no se podrá cambiar una vez añadido.
SAP Note 2923187 (FP2008)

Todas
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Desde FP2011

Gestión financiera
Funcionalidad

Descripción

Localización

Actualizar el campo de referencia en
asientos con periodos contables
bloqueados

Ahora se puede modificar los comentarios, Ref1, Ref2, Ref3, y campos de
usuario en los asientos contables en periodos contables bloqueados.
SAP Note 2968895 (FP2011)

Todas

Mejoras en procesamiento de
extractos bancarios (BSP)

En la ventana de detalle ampliado de línea del extracto, para las líneas cuyo
modo de contabilización sea Interlocutor comercial para/a cuenta bancaria:
- Se pueden definir normas de reparto
- Se pueden añadir pedidos de compras y ventas usando la ventana Añadir
documentos abiertos. BSP creará facturas de anticipo o solicitudes
basadas en los pedidos

Todas

En la ventana de detalle del extracto bancario:
- Para las líneas del extracto que el modo de contabilización sea
interlocutor comercial desde/a cuenta bancaria, y para el cual hay
seleccionado algún documento, se puede definir la cuenta asociada
- Cuando se selecciona la casilla sin validación del saldo inicial/final en la
ventana de configuración de cuentas de banco propio, se puede cerrar el
extracto incluso si la diferencia no es igual a cero, y el saldo inicial del
extracto actual puede ser diferente del saldo final del extracto previo
Ver más detalles en SAP Note 2980038 (FP2011)
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Desde FP2102

Gestión financiera
Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejoras en procesamiento de
extracto bancario (BSP)

En el extracto bancario – Detalles: Ventana expandida, se pueden actualizar
los valores en las columna Importe aplicado – Moneda de pago.

Todas

En la ventana de detalle del extracto bancario, la moneda puede ser diferente
de la moneda local.
Ver más detalles en SAP Note 3031178 (FP2102)
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Desde FP2105

Gestión financiera
Funcionalidad

Descripción

Localización

Activada de función de refresco en
los informes financieros

Se mostrará la última información después de pulsar el botón refrescar.
La funcionalidad de refrescar está disponible para
- Finanzas -> Informes Financieros -> Finanzas -> Libro mayor
- Finanzas -> Informes Financieros -> Finanzas -> Cuentas e Interlocutores
comerciales
SAP Note 3047700 (FP2105)

Todas

Mejoras en procesamiento de
extractos bancarios (BSP)

Al importar un extracto bancario con múltiples números de referencia con
comas entre el <Ustrd> campos del fichero bancario, esos números se
separarán por las comas como filas múltiples en la ventana Pagos Múltiples.

Todas

Se puede añadir campos de usuario (UDFs) como columnas en la ventana
procesamiento de extracto bancario con la nueva entrada Procesamiento de
extracto bancario - Cabecera

La lista Crear anticipos en procesamiento de extracto bancario para pedidos
de compras y ventas en la pestaña Por Documento de la ventana
Parametrizaciones de documento para la localización de Israel.
Ver más información en SAP Note 3055456 (FP2105)
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Localización
SAP Business One 10.0

desde FP2008

Nueva localización para UK (Brexit)
Funcionalidad
▪

Se introduce una nueva localización para el Reino
Unido para soportar el Brexit

▪

En esta localización, Usar impuestos digitales y el
informe fiscal extendido están activos por defecto

▪

Revisar la SAP Note 2519116

▪

Herramienta de migración de la localización (FP2008)
Ver SAP Note 2912598

Beneficios
▪
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Asegurar una transición simple desde la localización
pre-Brexit (GB) a la nueva localización (UK)
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EU – Mejora para ventanilla única

Desde FP2202

Requisito
▪ Informar de determinadas transacciones que están
relacionadas con el régimen fiscal de la ventanilla
única,
▪ Posibilidad de tener el resultado en formato
electrónico.

Solución
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▪

Separar el régimen disponible en el informe de
impuestos,

▪

Creado nuevo fichero de Electronic File Manager en
forma de formulario de impresión,

▪

Disponible para todas las localizaciones de la UE.

▪

SAP Note: 3143352
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México – Factura electronica CFDI 4.0 - eDoc

Desde FP2202

Requisito
▪ Mejora de los documentos electrónicos,
ePayments/eReconciliations a la versión 4.0,
▪ Ajuste en el proceso de cancelación de los
documentos electrónicos

▪ Requisito legal mexicano para el procesamiento de
documentos electrónicos.

Solución
▪ Añadidos nuevos parámetros al maestro del
interlocutor comercial y a nivel de documento,
▪ Mejora del mapeo de los ficheros del Electronic File
Manager para eDocuments y
ePayments/eReconciliations,
▪ Mejoras en el proceso de cancelación de los
eDocuments
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▪

Disponible para la localización MX.

▪

SAP Note: 3129890
75

Mejoras en la localización de la India

Desde FP2202

Requisitos
▪

Mejoras en E Way Bill : valores por defecto,
conjuración del protocolo

▪

Mejoras en E Bill : protocolo por defecto para el
IC

▪

Mayor ratio TDS/TCS

Solución
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▪

Valores por defecto en formulario E Way Bill,
Añadida categoría de consultas a la
configuración del protocolo, se exponen campos
HSN en DI API

▪

SAP Note: 3147725

▪

Protocolo E Bill definible en maestro IC

▪

SAP Note: 3147739

▪

Añadidos nuevos tipos a la definición de
retenciones, en caso de que P.A.N/ITR no esté
definida, se usará el tipo superior,

▪

SAP Note: 3142500
76

Japón – Método factura cualificada

Desde FP2202
Requisito
▪ Cálculo de impuestos en documentos para un tipo
impositivo específico.
▪ Mostrar importes por tipo impositivo en pantalla y en
el nuevo formulario de impresión.
▪ Factura mensual sigue las mismas normas y
creación de abonos en caso necesario.

Solution
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▪

Impuestos calculados por tipo impositivo
proporcionado por un enlace desde la cabecera del
documento.

▪

Nuevo formulario de impresión para documentos de
marketing y facturas mensuales.

▪

Facturas mensuales recalculan los impuestos por
tipo impositivo y crea una transacción de ajuste en
caso necesario.

▪

Más mejoras relacionadas con la factura mensual.

▪

Para más información ver SAP Note 3143362.
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Argentina - Retenciones (Percepción) en abonos automáticos
Desde FP2202
Requisitos

▪ Debe haber la posibilidad de configurar las
retenciones (percepción) de forma que no
se calculen en los abonos automáticos
Solución

▪ Nueva configuración en la ventana
Retenciones- Definición,
▪ En caso de que la casilla no esté marcada
la retención no se calculará en los abonos
automáticos creados para pagos,

▪ SAP Note: 3151644
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Desde FP2102

Localización
Funcionalidad

Descripción

Localización

Etiquetas del campo “País” se
cambian a “País/Región”

Las etiquetas del campo País se cambian a País/Región.
SAP Note 3021987 (FP2102)

Todas

Mejoras en configuración
país/Región para soportar los
códigos de países de la ISO 3166

Los campos País/Región se rellenan siguiendo los códigos oficiales de la
ISO 3166 en la ventana de configuración de Países/Regiones.
SAP Note 3019691 (FP2102)

Todas
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Desde FP2105

Localización
Funcionalidad

Descripción

GDPR y Clasificación de datos en
Gestión de datos personales

Muchos campos de datos están clasificados como personales o sensibles Todas
y disponibles para la selección en la gestión de datos personales
(Gestión → Utilidades → Herramienta protección de datos → Gestión de
datos personales).
Ver detalles en SAP Note 3031723 (FP2105)
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Localización
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Ventas | Compras | Servicios
SAP Business One 10.0

Mejoras en informe de pedidos atrasados
Funcionalidad
▪

El informe de pedidos atrasados ahora muestra
las facturas de reserva de clientes que tengan el
estado pagada totalmente, pagada parcialmente y
no pagada

▪

El estado del cobro de la factura de reserva se
incluye como filtro de los valores que se muestran
en la tabla

Beneficios
▪
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Todas la facturas de reserva son visibles desde el
informe de pedidos atrasados
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Impresión de contratos y llamadas de servicio
Funcionalidad
▪

Las preferencias de impresión están ahora
disponibles tanto para las llamadas como los
contratos de servicios

▪

La impresión de documentos incluye las
llamadas y los contratos de servicios para su
gestión en bloque

Beneficios
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▪

Configuración de las preferencias para la
impresión/email de las llamadas y los contratos de
servicios

▪

Gestión en bloque de las llamadas y los contratos de
servicios
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Ocultar líneas en blanco en direcciones
Funcionalidad
▪

Una nueva casilla de selección en la definición del
formato de las direcciones permite ocultar las líneas
que estén vacías

▪

Al seleccionar esta casilla, las direcciones de entrega
y facturación en futuros documentos de marketing se
mostrarán sin las líneas vacías

▪

Esta configuración también aplica a la impresión de
formularios para los documentos de marketing
definidos con Crystal Reports – por ejemplo líneas en
blanco en direcciones se ocultarán en el documento
imprimido

Beneficios
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▪

Se mejora el diseño del documento imprimido,
visualizado o en PDF

▪

Formularios de documentos de marketing más fáciles
de leer por el usuario, especialmente cuando las
direcciones tienen múltiples componentes
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Añade botón extendido en documentos de marketing
SAP Note 2878515

Desde PL01

Funcionalidad
▪

Se ha mejorado el botón Añadir en la creación
documentos de compras y ventas.

▪

Además se ha cambiado el comportamiento (por
ejemplo después de crear y nuevo, se cierra la
ventana y se abre otra nueva), las siguientes
opciones están disponibles:
▪
▪
▪

▪

Añadir & Nuevo: Se añade el documento y se abre una
nueva ventana
Añadir & Ver: Se añade el documento y se muestra
Añadir & Cerrar: Se añade el documento y se cierra la
ventana

Se recuerda la última opción seleccionada por el
usuario

Beneficios
▪
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Más flexibilidad en la creación de documentos y su
gestión para los usuarios
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Desde PL01

Informe de listado de partidas abiertas mejorado
SAP Note 2878483
Funcionalidad
▪

El informe de partidas abiertas incluye más
información:
Propietario, Comercial/comprador, Comentarios,
Aprobado, Creado por, Persona contacto, Vía de
pago, Proyecto, UDFs en la cabecera de los
documentos

▪

El informe ofrece la posibilidad de cerrar y cancelar
múltiples documentos. Esta funcionalidad se soporta
en los siguientes tipos de documentos:
Oferta de ventas, Pedido de ventas, Solicitud de
compra, Solicitud de pedido, Pedido de compra

▪

En el informe se pueden cerrar múltiples solicitudes
de devolución.

Beneficios
▪
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Gestión más simple al disponer de más opciones e
información en un único informe
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Desde PL02

Factura electrónica EU PEPPOL
Funcionalidad
▪

Plataforma internacional para facturas electrónicas con un
conjunto de reglas y especificaciones que permiten las
Comunicaciones electrónicas con cualquier institución
gubernamental europea para procesos de compras.

▪

Los documentos electrónicos se envían y reciben a través
de los proveedores de servicios registrados.

▪

Más información sobre protocolos locales para PEPPOL
en SAP Note 2915144

▪

Información general sobre la integración PEPPOL en SAP
Note 2669994

▪

Debido a la funcionalidad específica de la localización, los
siguientes países no soportan PEPPOL:
Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, India, and
México

Beneficios
▪
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Crear e importar documentos en formato electrónico
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Apps SAP Business One ventas y servicios

Desde FP2105

Soportadas para MS SQL con FP 2105 + actualización App para iOS + Android
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•

SAP Business One Sales mobile app para iOS o
Android ayuda a gestionar los leads, clientes, stock y
crear un pedido de ventas.

•

Con la SAP Business One Service mobile app para
iOS o Android, los técnicos de mantenimiento
pueden proporcionar servicios para sus clientes de
forma eficiente y sencilla.

•

Con FP 2105, está disponible el soporte para la BD
MS SQL. Determinadas funcionalidades de HANA
no están disponibles para SQL.

•

Actualizaciones para apps de iOS entregadas el 7
de agosto de 2021.

•

Actualizaciones para apps de Android
entregadas el 23 de agosto de 2021.
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Ventas | Compras | Servicios

Desde PL01

Funcionalidad

Descripción

Localización

Modificar UDFs en líneas de
documentos después de añadir o
cerrar el documento

Nueva configuración en las parametrizaciones de documento “Permitir
Todas
modificar los campos de Usuario cuando las filas no se pueden cambiar"
proporciona la posibilidad de hacer cambios en los UDFs sin depender del
estado del documento o de la línea.
Nuevos controles en las autorizaciones para modificar los UDFs en las
líneas de los documentos de marketing. SAP Note 2872368 (PL01)

Mostrar los UDF en direcciones de
los interlocutores comerciales en los
UDF de los documentos de
marketing
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Se pueden ver y cambiar las direcciones en los Interlocutores
comerciales –UDFs en
• Ventana direcciones en la pestaña logística en los documentos de
marketing
• Ventana de direcciones en la pestaña de interlocutores comerciales
en llamadas de servicio
• Formato de direcciones – Ventana de definición
Revisa el documento Compatibility Issues in SAP Business One 10.0
SAP Note 2872353 (PL01)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

Desde PL02

Funcionalidad

Descripción

Localización

Crear códigos QR

Se puede crear códigos QR (Quick Response) en formularios de
impresión de los documentos de marketing. Nuevo campo Crear Código
QR desde está disponible en la pestaña de Contabilidad en los
documentos de marketing.
Un servicio API y una librería de código abierto están disponibles para
que los partners puedan crear códigos QR.
Más detalles en SAP Note 2889899 (PL02)

Todas

Añadir varios interlocutores
comerciales a una tarjeta de equipo

Se pueden añadir varios interlocutores comerciales a las tarjetas de
equipo de cliente.
SAP Note 2906168 (PL02)

Todas

Actualizar el número del grupo

El N.º de grupo en las solicitudes de compras se puede cambiar al
siguiente número secuencial en las series predeterminadas.
SAP Note 2896569 (PL02)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

Desde FP2008

Funcionalidad

Descripción

Localización

Copia comentarios

En Gestión → Inicialización del sistema → parametrizaciones de
documento → Pestaña General → sección incluir comentarios
documentos hay una nueva opción disponible solo comentarios
manuales.
Con esta opción, al “Copiar de” desde un documento de ventas, compras
o inventario, el campo “comentarios” en el documento destino solamente
incluirá los comentarios indicados por los usuarios en los documentos
origen, excluyendo el ’N.º Documento Base’ o el ’N.º de referencia del IC’.
SAP Note 2931961 (FP2008)

Todas

Copia de adjuntos desde el
documento base al destino

En Gestión → Inicialización sistema → Parametrizaciones
documento → Pestaña General casilla “Copiar anexos de documento
base a documento destino”.
SAP Note 2923323 (FP2008)

Todas

La columna Descripción del artículo se muestra en la ventana de artículos
Descripción del artículo se muestra
en la ventana de artículos alternativos alternativos.
SAP Note 2955529 (FP2008)

Todas

Nueva casilla “Duplicar códigos de
barras al duplicar los artículos”

Todas
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Nueva casilla Duplicar códigos de barras al duplicar artículos disponible
en Gestión → Inicialización sistema → Parametrizaciones generales →
Inventario → Pestaña artículos.
SAP Note 2928480 (FP2008)
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Ventas | Compras | Servicios

Desde FP2008

Funcionalidad

Descripción

Localización

Estado documento “Enviado por EMail”

Muestra estado “Abierto; enviado por E-Mail” y “Abierto; Imprimido y
enviado por E-Mail” en documentos de ventas, compras y solicitud de
traslados cuando el documento se ha enviado por e-mail.
SAP Note 2924241 (FP2008)

Todas

Ventana de selección para plantillas
transacciones recurrentes

Al abrir las “Plantillas de transacciones recurrentes” se abre la ventana de Todas
“Selección” para filtrar las plantillas.
SAP Note 2939185 (FP2008)

Mejoras en períodos de recurrencia
en plantillas transacciones
recurrentes

“Periodo de recurrencia en plantillas de transacción recurrente” soporta
las opciones “cada 2 semanas” y “Cada 2 meses”.
SAP Note 2939183 (FP2008)

Todas

Considera precios antes de grupo de
descuento como precio efectivo

Considera precios antes del grupo de descuento como precio efectivo al
añadir documentos de marketing.
SAP Note 2905325 (FP2008)

Todas

Cancelación de solicitudes de
devolución compras y ventas

Se pueden cancelar las solicitudes de devolución de compras y de
ventas.
SAP Note 2928911 (FP2008)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

Desde FP2011

Funcionalidad

Descripción

Localización

Actualizar interlocutor comercial de
consolidación y tipo de consolidación
a nivel de documento

Todas
Ahora se puede ver y actualizar el IC de consolidación y el tipo de
consolidación en la pestaña Finanzas. Los valores por defecto se toman del
maestro del interlocutor comercial y estos valores no pueden modificarse una
vez se añadan documentos. Esto es posible para los siguientes documentos:
- Factura cliente, factura reserva cliente, abono cliente, factura anticipo
cliente (todas las localizaciones salvo CZ, SK, HU, PL, RU, UA) entregas,
devoluciones
- Factura compras, factura reserva compras, Abono compras, factura anticipo
compras (todas las localizaciones salvo CZ, SK, HU, PL, RU, UA) entradas
pedido, devoluciones
El IC de consolidación y el tipo de documento de consolidación generados con
las siguientes herramientas y métodos se toman del documento base y no del
maestro del interlocutor comercial:
- Asistente generación documentos
- Asistente de pagos
- Asistente de facturación
- Copiar a
- Copiar de
SAP Note 2980002 (FP2011)
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Ventas | Compras | Servicios

Desde FP2102

Funcionalidad

Descripción

Localización

Artículos asociados con documentos
de aprovisionamiento cancelados se
muestran en el asistente de
confirmación de aprovisionamiento

Se muestran los artículos en el asistente de confirmación de
aprovisionamiento de pedido de ventas / ofertas de ventas / órdenes de
producción asociadas con documentos de aprovisionamiento cancelados
SAP Note 1804907 (FP2102)

Todas

Establecer el número de catálogo de
IC por defecto

En la pestaña de IC o de artículos de la ventana de números de catálogo
de IC un usuario puede definir un número de catálogo por defecto para
cada artículo en la pestaña IC, o para cada IC en la pestaña de artículos.
SAP Note 3007312 (FP2102)

Todas

Ocultar personas de contacto
inactivas en el maestro del
interlocutor comercial

Se ha añadido la casilla Mostrar personas de contacto inactivas en el
maestro del interlocutor comercial en la pestaña IC de las
parametrizaciones generales.
Esta casilla se puede usar para determinar si se muestran las personas
de contacto inactivas en la pestaña personas de contacto del maestro del
interlocutor comercial.
SAP Note 3009497 (FP2102)

Todas
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Ventas | Compras | Servicios

Desde FP2102

Funcionalidad

Descripción

Localización

Enlace entre personas de contacto y
direcciones del interlocutor
comercial

Con la nueva lista desplegable direcciones conectadas en la pestaña de
las personas de contacto del maestro del interlocutor comercial, es
posible enlazar las direcciones
- Destinatario de factura
- Destinatario de pago
- Destinatario de envío
de los interlocutores comerciales con las personas de contacto.
SAP Note 2979550 (FP2102)

Todas

© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. ǀ PÚBLICO

95

Ventas | Compras | Servicios

Desde FP2105

Funcionalidad

Descripción

Localización

Se muestran los documentos
referenciados en la vista de árbol de
documentos en el mapa de
relaciones

Se muestra la relación entre los documentos referenciados en la vista
documentos de Marketing: Documentos referenciados y en la vista
Documento de marketing: árbol de documento.
SAP Note 3050215 (FP2105)

Todas

Definir la lista de precios por defecto
en las parametrizaciones generales
en lugar de en las condiciones de
pago

Está disponible una nueva casilla Definir lista de precios por defecto en
las parametrizaciones generales (Gestión -> Inicialización de sistema ->
Parametrizaciones generales -> Pestaña IC) donde se pueden definir las
listas de precio por defecto para clientes y proveedores. Al hacerlo se
para el uso de la definición de precios en las condiciones de pago.
Ver detalles en SAP Note 3047725 (FP2105)

Todas
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Gestión de proyectos
SAP Business One 10.0

Diagrama Gantt interactivo
Funcionalidad
▪

El diagrama Gantt interactivo permite que se
puedan mover las fases de los proyectos o
extenderlas/reducirlas de forma interactiva

▪

Se añaden nuevos campos para representar la fecha
final del proyecto y la fecha prevista de cierre

Beneficios
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▪

El proyecto se actualiza según los cambios previstos
en un diagrama Gantt interactivo

▪

Planificación más sencilla y más visual para las
tareas del proyectos
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Inventario | Distribución
SAP Business One 10.0

Desde PL01

Gestión de números de serie y lotes
Funcionalidad
▪

La gestión de números de serie y lotes ahora incluye
la posibilidad de actualizar las facturas de reserva
de clientes y las solicitudes de traspaso de
almacén

▪

El código del almacén de destino y su nombre se
incluyen ahora en el formulario de gestión de
números de serie y lotes

▪

Nuevos informes en (PL01):
▪

Informe de trazabilidad de N.º serie y lote entrada

▪

Informe de trazabilidad de N.º serie y lote salida

▪

Ver SAP Note 2877541

Beneficios
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▪

Más opciones en documentos para actualizar los
números de serie y lotes

▪

Informes más completos transacciones de traspaso
de almacén con el nombre y el código del almacén
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Soporte al cambio del grupo de UdM en maestro de artículo

Desde PL01

Funcionalidad
▪

A partir de ahora se puede cambiar el grupo de
unidad de medida en el dato maestro de artículos

▪

Para poder hacerlo, el nuevo grupo de unidad de
medida debe tener al menos las mismas reglas de
conversión que tenía el grupo original

▪

El único requisito es que los documentos
vinculados tienen que estar cerrados para el
artículo que tenga el cambio en la unidad de
medida

▪

Definir UdM en su grupo como activa - ver SAP
Note 2878890 (PL01)

Beneficios
▪
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Mayor flexibilidad en los cambios del grupo
de unidad de medida en los maestros de
los artículos
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Inventario | Distribución

Desde FP2011

Funcionalidad

Descripción

Localización

Informe últimos precios en maestro
de artículos

Se puede abrir el Informe de últimos precios en la ventana del maestro
del artículo.
SAP Note 2979973 (FP2011)

Todas

Mostrar nombre proveedor por
defecto en maestro de artículos

Se muestra el nombre del proveedor por detecto en la pestaña de
compras en el maestro del artículo.
SAP Note 2970897 (FP2011)

Todas

Cuando un artículo es un componente de otro artículo en una lista de
Se puede desmarcar artículo de
compra/venta en maestro de artículos materiales (LdM) se puede desmarcar la opción artículo de compras o
ventas.
SAP Note 1329054 (FP2011)
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Todas
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Inventario | Distribución

Desde FP2105

Funcionalidad

Descripción

Localización

Códigos QR para maestros de
artículos

Está disponible un nuevo campo Crear Código QR desde en el maestro
de artículos.
SAP Note 3060959 (FP2105)

Todas
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Producción
SAP Business One 10.0

Desde PL01

Descripción de artículo actualizada en LdM
Funcionalidad
▪

La actualización de la descripción de artículo en el
maestro del artículo conectado con una lista de
materiales se reflejará en la descripción del producto
de la lista de materiales

▪

Se pueden modificar la descripción del artículo y el
recurso en la lista de materiales y los componentes de
la orden de producción. Además, la descripción del
artículo se puede actualizar por la DI API – ver SAP
Note 2872529 (PL01)

Beneficios
▪

© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. ǀ PÚBLICO

Las descripciones de los maestros de los artículos se
actualizan también en las listas de materiales que
tengan asociadas
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Navegar al detalle desde la LdM al maestro del artículo
Funcionalidad
▪

Navegación directa al maestro del artículo es
posible ahora desde el artículo superior

Beneficios
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▪

Navegación más directa e intuitiva entre la lista de
materiales y el maestro del artículo

▪

Flexibilidad con la navegación, el sistema propone
una selección de navegación
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Desde FP2008

Producción
Funcionalidad

Descripción

Localización

Órdenes de producción como
documento base en el asistente de
confirmación de aprovisionamiento

Se puede seleccionar la orden de producción como documento base en
el asistente de confirmación de aprovisionamiento.
SAP Note 2945172 (FP2008)

Todas

Modificar órdenes de producción
cerradas o canceladas

Cuando se cierra o cancela una orden de producción, los siguientes
campos se podrán modificar:
- Comentarios en el pie de página
- Comentarios sobre picking en el pie de página
- Documento de referencia en la pestaña resumen
- Anexos en la pestaña de anexos
- Campos de usuario en orden de producción – Título y líneas
SAP Note 2920833 (FP2008)

Todas

Borrado masivo de listas de
materiales

Las listas de materiales se pueden borrar en masa desde la gestión de las Todas
listas de materiales.
SAP Note 2926091 (FP2008)
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Desde FP2102

Producción
Funcionalidad

Descripción

Localización

Los componentes ocultos de una
lista de materiales no se imprimen en
SAP Crystal Reports

Al definir ’Ocultar componentes LdM en impresión’ no se imprimen en los
formularios de SAP Crystal Report.
SAP Note 2319313 (FP2102)

Todas
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Plataforma | Extensibilidad
SAP Business One 10.0

Desde PL01

Service Layer para Microsoft SQL Server

Funcionalidad
▪

Diseñado sobre los protocolos core como son
HTTP y OData

▪

Altamente escalable (procesamiento paralelo)

▪

Alta disponibilidad (Balanceo de carga)

Beneficios
▪
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Listo para las soluciones loosely coupled creadas
para MSSQL y HANA

110

Configuración UI del Service Layer
Funcionalidad
▪

Nueva URL en el System Landscape Directory para
el Servicio de configuración del Service Layer

▪

https://<hana-server>:<sldport>/ServiceLayerController

Beneficios
▪
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No es necesario cambiar múltiples ficheros de
configuración

111

La búsqueda formateada soporta varios lanzadores
Funcionalidad
▪

Ahora los valores definidos por el usuario soportan
múltiples lanzadores

= + + + +
Beneficios
▪
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Más posibilidades y mayor flexibilidad para implantar
búsquedas formateadas/Valores definidos por el
usuario

112

Objetos adicionales soportan campos de usuario
Funcionalidad
▪

Se pueden añadir campos de usuario a más
objetos de SAP Business One 10.0 *

▪

*Alertas (OALT), Anexos en líneas (ATC1), Países
(OCRY), Numeración de documentos (NNM1),
Grupos de IC (OCRG), Condiciones de pago
(OCTG), Propiedades en IC/Artículos
(OCQG)/(OITG), Proveedores por defecto (ITM2),
Precios artículos (ITM1), Fabricantes (OMRC),
Unidades de medida (OUOM), Ubicaciones
(OLCT), Tipos de paquete (OPKG), Delegaciones
(OBPL), y tipos de envío (OSHP)

Beneficios
▪

© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. ǀ PÚBLICO

Más posibilidades para configurar de forma
rápida las diferentes soluciones
propuestas a los clientes

113

Integración con Microsoft Office 365
Funcionalidad
▪

La integración con Microsoft Office 365 y OneDrive
permite exportar a Excel y Word los formularios de
los documentos y los resultados de los informes

▪

La gestión de plantillas de SAP Business One
10.0 permite mayor flexibilidad en la gestión de los
informes y los formularios de los documentos

▪

Integración con Microsoft Office 365 para SAP
Business One Cloud 1.1 PL17 (FP2102)
ver SAP Note 3018885

Beneficios
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▪

Carga automática de las exportaciones en OneDrive

▪

Gestión más simple de informes y formularios de
documentos

▪

Acceso desde cualquier lugar
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Desde FP2102

Extracción de información de documento
Funcionalidad
▪

Escanear documentos PDF y extraer la información
de cabecera y de las líneas

▪

Crear factura de compras en SAP Business One

▪

Ver SAP Note 3021904

Beneficio
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▪

Generación automática de borradores de facturas de
proveedores a partir de PDFs

▪

Permite ahorrar a los empleados y centrarse en
nuevas actividades

115

Soporte solo a 64-bit
Funcionalidad
▪

SAP Business One solamente soportará la
versión 64bit de Windows

▪

SAP Business One 10.0 solamente soporta
los add-ons 64-bit

64-bit

Beneficios
▪
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Menor número de descargas de software
(se eliminan los instalables de 32-bit)

116

Desde PL01

Servicio Gatekeeper (Acceso por navegador)

Funcionalidad
▪

Se accede al cliente de SAP Business One
a través de un servicio gatekeeper con
protocolo HTTPS

Beneficios
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▪

Acceso más sencillo

▪

No es necesario un cliente local

117

Cliente Web – Soporte a extensibilidad

Desde FP2108

▪ Posibilidad de empaquetar
aplicaciones web con
VSCODE (URL mashups,
Apps), basado en
Fiori/Angular/React/Vue

▪ Soporta imágenes en las
Tiles
▪ UI-API Framework - Internal
prep
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Plataforma & Extensibilidad
Revisa también la SAP Business One Platform Support Matrix (MS SQL / SAP HANA)

Funcionalidad

Descripción

Localización

Adopción de la plataforma SAP HANA 2.0

Solamente se soporta SAP HANA 2.0

Todas

Soporte a SLES 15

Solamente para Suse Linux Enterprise Server SLES 15

Todas

Adopción de la plataforma SAP HANA 2.0
para la plataforma de soporte remoto 3.2

RSP 3.2 soporta SAP HANA 2.0

Integration Framework para SAP Business
One

Tipos de sistemas adicionales en System Landscape Directory:
SAP Business One 10.0
SAP Business One genérico
S/4 HANA on Premise
SAP Note 2857220

Todas

Nueva casilla para Actualizar la dirección en Gestión ->
Inicialización de sistema -> Parametrizaciones generales ->
Pestaña IC.
La casilla está marcada por defecto.

Todas

SAP Business One integration para SAP
NetWeaver
DI API:
Bloqueo de actualización de dirección en
datos maestros de IC a través de la DI API

Al desmarcarla, el campo de dirección no se puede modificar por la
DI API; y me muestra un mensaje de error.
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Plataforma & Extensibilidad

Desde PL01

Funcionalidad

Descripción

Localización

DI API y Service Layer:
Contabilización periódica

Las contabilizaciones periódicas están expuestas en DI API y Service
Layer
SAP Note 2878517 (PL01)

Todas

DI API y Service Layer:
Modelo de asiento

Modelos de asiento expuestos en DI API y Service Layer
SAP Note 2878484 (PL01)

Todas

DI API y Service Layer:
Cancelar y restaurar solicitudes de
autorización

Añadidos nuevos métodos para cancelar y restaurar Solicitudes de
autorización en DI API y Service Layer
SAP Note 2859177 (PL01)

Todas

DI API:
Referencias de documentos
adicionales

Referencias de documentos adicionales para
Entradas de mercancías, salidas de mercancías, Solicitud de compras,
Traslado almacén, Solicitud de traslado, Cheques para pago
SAP Note 2866114 (PL01)

Todas

© 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. ǀ PÚBLICO

120

Plataforma & Extensibilidad

Desde PL02

Funcionalidad

Descripción

Localización

MS SQL Server 2019

SAP Business One soporta Microsoft SQL Server 2019
SAP Note 2877473 (PL02)

Todas

Service Layer:
Soporta SQL View Exposure

Service Layer en Microsoft SQL puede descubrir y exponer vistas SQL en
protocolo OData V3/V4
SAP Note 2912563 (PL02)

Todas

Service Layer:
Configuration Controller

Está disponible el Configuration Controller para Service Layer,
proporcionando un interfaz de usuario amigable para actualizar los
parámetros de configuración.
SAP Note 2912506 (PL02)

Todas

API Gateway

Está disponible API Gateway para acceder a datos de negocio con un
servicio endpoint, proporciona una autentificación de un tiempo para
acceder a Crystal Reports.
SAP Note 2890290 (PL02)
Ver What’s New en SAP Business One 10.0

Todas

SAP Crystal Reports 2016 SP7

Está disponible SAP Crystal Reports 2016 SP7, versión para SAP
Business One
SAP Note 2584094 (PL02)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

Desde FP2008

Funcionalidad

Descripción

Localización

Vincular UDF de UDT a objetos del
sistema y UDO

Un campo de usuario en un formulario del sistema se pueden enlazar a
un formulario del sistema, tabla de usuario (UDT), o a un UDO.
SAP Note 2949633 (FP2008)

Todas

Service Layer / DI API:
Más propiedades en el objeto
SalesPersons

Están disponibles en la DI API y Service Layer, las siguientes propiedades Todas
en el objeto SalesPersons (tabla OSLP) :
- Teléfono
- Móvil
- Fax
- Email
SAP Note 2932743 (FP2008)

SAP Business One Studio Suite
Soporta Microsoft Visual Studio 2017
y 2019

SAP Business One Studio Suite soporta Microsoft Visual Studio 2017 y
2019
SAP Note 2936980 (FP2008)
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Todas
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Plataforma & Extensibilidad

Desde FP2011

Funcionalidad

Descripción

Localización

Mejoras en certificados seguridad en
extensiones ligeras

Es necesario certificado de confianza para add-ons que estén en el landscape.
El mecanismo de seguridad del add-on verificará los add-ons registrados.
SAP Note 2979022 (FP2011)

Todas

Service Layer:

GetAddressFormat y GetFullAddress publicados en el Service Layer como un
nuevo AddressService.
SAP Note 2990130 (FP2011)

Todas

El Service Layer para Microsoft SQL Server y SAP HANA soporta SQL Query
para mejorar la capacidad del Service Layer y reducir el esfuerzo manual del
despliegue de las vistas.
SAP Note 2970896 (FP2011)

Todas

JavaScript Extension funciona con oData Version 4.0 en el Service Layer.
SAP Note 2959007 (FP2011)

Todas

Son públicos los objetos de fechas de vacaciones a través del Service Layer y
la DI API.
SAP Note 2970998 (FP2011)

Todas

Disponibles GetAddressFormat y
GetFullAddress
Service Layer:
Soporta SQL Query

Service Layer:
Extensión JavaScript funciona con
oData Version 4.0
Service Layer / DI API:
Disponibles fechas festivos
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Plataforma & Extensibilidad

Desde FP2011

Funcionalidad

Descripción

Localización

DI API:
Inserta líneas en cualquier lugar en
las órdenes de producción

Inserta filas en cualquier lugar de la matriz de la orden de producción vía
DI API.
SAP Note 2985713 (FP2011)

Todas

SBObob.GetLicenseStatus es público en la DI API para comprobar si el
DI API:
Expuesta la función de comprobación usuario tiene una licencia para acceder al formulario.
SAP Note 2970960 (FP2011)
de licencias
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Todas

124

Plataforma & Extensibilidad

Desde FP2102

Funcionalidad

Descripción

Localización

Definir formularios por defecto para
Documentos/Informes y secuencias
de impresión en el gestor de informes
y Layout

Se ha mejorado el gestor de informes y layout para definir los siguientes
valores por defecto:
- Definir formularios por defecto para cada tipo de documento/informe
- Definir formularios por defecto para secuencias de impresión
- Marcar un formulario de sistema como inactivo
SAP Note 3024856 (FP2102)

Todas

Service Layer y DI API:
Soportar UserSign de documentos

Está disponible la propiedad UserSign para identificar documentos
basados en el usuario que los creó. Esto permite filtrar y buscar los
documentos por su creador.
SAP Note 3003222 (FP2102)

Todas

Service Layer:
Las consultas soportan tablas de
usuario (UDTs)

Las consultas SQL del Service Layer soportan tablas de usuario (UDTs).
SAP Note 3009505 (FP2102)

Todas

Campos de usuario enlazados con
empleado de ventas (OSLP)

Al crear campos de usuario (UDFs), se puede usar la función enlazados a
entidades para vincular el UDF al empleado de ventas (Tabla: OSLP).
SAP Note 3003178 (FP2102)

Todas
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Plataforma & Extensibilidad

Desde FP2102

Funcionalidad

Descripción

Localización

Campos de usuarios enlazados con
empleados de ventas (OSLP)

Al crear campos de usuario (UDFs), se puede usar la función enlazado
con la entidad para vincular el UDF con el empleado de ventas (Tabla BD:
OSLP).
SAP Note 3003178 (FP2102)

Todas

Obtener el usuario logado en una
consulta de usuario

En una sentencia SQL de una consulta de usuario en SAP Business One
está disponible el nuevo parámetro $[USER] para leer el ID del usuario
actual. Este parámetro se puede usar para hacer seguimiento del usuario
actual.
SAP Note 3009652 (FP2102)

Todas
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Extensibility Enhancements

Desde FP2202

▪ Service Layer Controller is enhanced to
support the Service Layer log monitor with
the following functionalities:
▪ Show normal requests
▪ Show error requests
▪ Show detail logging
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