Novedades de
la versión 7.23

Principales Novedades CORUS / ECO sql 7.23
La nueva versión incluye las siguientes novedades:



ECO / Contabilidad:
o Cuadre Liquidación IVA: Generación del modelo 303.
o Cuadre Liquidación IVA: Nueva opción para Imprimir el Resumen de IVA con Soportado y
Repercutido en una sola página.
o Extracto Contable: Si el saldo contable no es igual al saldo de cartera sale un aviso por
pantalla.
o Modulo Analítica: Ara permite realizar balances con multi-centro con el asterisco.
Ejemplo Centro: 10*



CORUS:
o Nuevo módulo de Productos con Variantes (Tallas, Colores, …)
o Nueva opción para Explorar Proyectos
o Multiselección de Productos en Presupuestos, Pedidos, Albaranes (Ventas y Compras)
o Promociones: Ahora incluye la multiselección de clientes y de Productos.
o Factura E. Formato xml adaptado a la nueva versión 3.2.1 y nuevo sistema de política de
firma para ser compatible con el portal: https://face.gob.es/#/es/facturas/validarvisualizar-facturas
o IBAN en clientes/proveedores: Ahora es posible incluir letras en cualquier parte de la
cuenta. (necesario para cuentas de otros países como Italia, Francia, …)
o Presupuestos Ventas: Ahora se pueden vincular documentos externos
o Albaranes Ventas: Al introducir un NIF para una venta de contado, se comprueba que el
NIF no este dado de alta en Clientes en caso afirmativo sale un aviso.
o Presupuestos/Pedidos/Albaranes: Nueva opción para poder importar líneas de otro/s
documentos.
o TPV: Nuevo parámetro para poder indicar si después de introducir la cantidad se va
automáticamente a la siguiente línea.
o Ficha Producto: Nuevo campo “Plazo de Entrega” en las tarifas de los proveedores.
o Impresión de facturas Ventas: Nueva opción para imprimir los albaranes por orden de
Fecha.
o Módulo Alquiler: Ahora es posible definir un grupo contable en servicios y también en
las tarifes de alquiler.
o Modulo Taller:
 Nueva opción para duplicar OT’s y presupuestos de taller
 Nueva opción para insertar líneas en OT’s, presupuestos y citas.
 Nueva opción para vincular documentos externos en OT’s
 En las líneas de la OT, ahora es posible ver el nombre del operario.
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ECO sql
Desde el módulo de cuadre y liquidación de IVA, ahora es posible generar el fichero del modelo 303 para
poder ser importado desde la página de liquidación del IVA https://www.agenciatributaria.gob.es

También desde este módulo hay una nueva opción para poder generar un informe resumen del periodo
seleccionado con el IVA Soportado y Repercutido en una sola página.
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CORUS sql
Ahora des de los documentos de compras y ventas (Presupuestos, Pedidos y Albaranes), es posible realizar la
multiselección de Productos. Con esta opción es posible escoger varios productos de la ventana de búsqueda
y añadirlos directamente al documento. Ejemplo:

Para seleccionar varias líneas
debe mantener pulsado la tecla
CTRL mientras haga clic con el
ratón
Para Confirmar pulse
“Selecciona”

Todas las líneas seleccionadas se añadirán al documento:
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Explorar en Proyectos: Ahora des de Proyectos también se ha incluido la opción de “Explorar”, con ello
obtenemos una visión global de todos los movimientos que se han realizado con un proyecto:
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Módulo Productos con Variantes (opcional)
Con esta nueva versión de CORUS ahora es posible definir Variantes de Productos (modulo opcional)
Las variantes de productos se utilizan para gestionar productos que tienen diferentes variaciones, como
color, tallas,.. Permite gestionar el producto a nivel de Código/Modelo (para todas las variaciones) y a nivel
de variante (atributos específicos, precios, código de barras, stock, …)
Como ejemplo, una empresa que vende zapatos puede tener el siguiente producto:

En este ejemplo, “ZAPATO MOCASIN CABALLERO GUERIN” es la denominación del modelo y “ZAPATO
MOCASIN CABALLERO GUERIN, 34, Azul” es la variante.
En este ejemplo tendremos un total de 180 productos diferentes (15 Números x 12 Colores)
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Precios y campos específicos para variantes:
Además con las variantes es posible establecer Precios, descuento, códigos de barras, especiales:

En este ejemplo vemos como todas las variantes tienen un código de barras, a parte también vemos que la
variante con color “Rosa” tiene unos precios de compra y ventas especiales (están resaltados en negrita).
Inventario: el inventario se gestiona por variante de producto. Con propósitos informativos, en la ficha del
modelo del producto se muestra el total de stock del modelo, pero el inventario actual es calculado por
variante:

Novedades
Versión 7.23

6

Corus ERP
www.coruserp.com

Explorar Productos
Ejemplo de los movimientos de un producto pero con los atributos: Tala 30, Color: Azul.

Documentos con variantes:
Para realizar operaciones de compra/venta/… de un producto con variantes solo hace falta incluir las
columnas: “Variante Atributo1, Variante Atributo2,… ”:

En este ejemplo vemos la venta del mismo modelo de zapato pero en tres tipos de variantes.

Novedades
Versión 7.23

7

Corus ERP
www.coruserp.com

Selector de Variantes
Para facilitar la introducción rápida de variantes en los documentos se ha incluido un selector de variantes.
Ejemplo de la selección de 5 variantes en un albarán de compras:

Al realizar un clic en los puntos
del camp “Cantidad, aparece el
selector para poder introducir la
cantidad de las diferentes
variantes

Al confirmar el selector de
Variantes, se generan
automáticamente las líneas en
el documento.
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