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Ambiente Mejora 1. Conf. correo SMTP

ID 85.658.208. Se han añadido dos nuevos
campos en la configuración del correo SMTP: CC
y CCO.
Se pueden utilizar para que cada correo
emitido, envíe también una copia y/o copia
oculta a otras direcciones de correo.

Financiero Corrección 1. Ordenes de pago

ID 85.694.022. En el módulo Pagarés de
Financiero básico, la opción "Contador por Cta.
Financiera" de la ventana Soporte, se
comportaba de forma incorrecta. Corregido.

2. Visor de Informes

ID 85.690.626. (Financiero: Listado Mod349-
Declaración) En el listado se mostraban
registros bajo la misma clave de operación de
forma incorrecta. Corregido.

Mejora 1. Ajustes Mensuales

ID 85.719.498. En los Ajustes mensuales de
moneda extranjera, el sistema realizará un
asiento de ajuste si el saldo en moneda
extranjera está cuadrado pero existen
diferencias en moneda local.

2. Efectuar Pagos

ID 85.656.994. En la opción de "Pagar
Emitidos" (Cheque / Pagaré / Letra), ahora el
muestra el campo Contador (o nº de pagaré)
en la ventana de selección de unidades de
pago.

3. Efectuar Pagos

ID 85.711.723. Se han modificado las
condiciones de filtrado para que el valor por



defecto del campo Unidades de Pago sea
"Algunos ..." (en vez de "Todos").

4. Efectuar Pagos

ID 85.714.176. Se ha modificado el selector
de remesas para que se sitúe por defecto en el
número de remesa indicado o en su defecto al
final del selector.

5. Informes Piramidales

ID 85.686.240. Se ha cambiado el informe de
Power BI para mostrar un cuadro de mandos de
fondos de una empresa Dimoni, en concreto,
de las áreas de pagos y cobros.
Recuerde establecer la opción global de
Privacidad a "Omitir siempre la configuración de
nivel de privacidad" (o en inglés, "Ignore the
Privacy Levels and potentially improve
performance") antes de poder actualizar el
informe.

6. Transformación Pagos/Cobros

ID 85.655.456. En la transformación de
unidades de Pago/Cobro, se ha mejorado la
pantalla de selección de unidades a
transformar.
Se ha añadido una nueva clave de ordenación
por Ref. Interna y ahora se muestra el importe
total de las unidades seleccionadas.

Gestión
Comercial

Corrección 1. Facturas Rectificativas

ID 85.630.229. Al realizar un Cálculo de
Operaciones por el método de expedientes,
posteriormente las factura involucradas en ese
cálculo ya no era posible rectificarlas.
Corregido.

2. Visor Ticket BAI

ID 85.671.024. Se hace constar en el campo
“fecha de operación” la fecha de realización de
la operación.

3. Visor Ticket BAI



ID 85.690.685. En TBAI, al expedir una
factura con carácter exento por una empresa
acogida al Criterio de Caja, la Clave de
Trascendencia Tributaría indicaba "01-
Operación de régimen general" cuando debería
ser "07-Régimen especial del criterio de caja".

Mejora 1. Emisión Documentos (Facturae)

ID 85.657.133. Se ha modificado la
generación de la facturae para incluir la
etiqueta <ElectronicMail> si el correo
electrónico está informado en los datos de la
empresa (apartado <SellerParty>) y/o factura
de venta (apartado <BuyerParty>).

Información
de Interés

General 1. Notas

ID . Recuerde que en cada Batch o actualización
de la versión de Dimoni, se revisa el documento
de ayuda Batches.chm. A este documento se
puede acceder desde la misma aplicación,
pulsando en el menú "Ayuda" y después en
"Información de Interés". Contiene una relación
de las correcciones y mejoras efectuadas al
programa.
También se actualiza periódicamente el Manual
General de Ayuda (al que se accede pulsando
F1 o SHIFT+F1 en cualquier menú del
aplicativo). Para que este Manual se descargue,
recuerde que debe marcar la casilla de
"Descargar archivos de ayuda" al actualizar la
aplicación.

Para consultar el Índice General de Incorporaciones en Batches, seguir este enlace


