Novedades de
la versión 7.31

Novedades Principales CORUS / ECO sql 7.31
La nueva versión incluye las siguientes novedades principales:

o Nuevas características para el módulo de “Módulos Personalizados”:
▪
▪

Vinculación a CORUS / ECO sql de nuevas tablas creadas con el administrador de SQL Server
Creación de nuevos formularios de tipo Card, Grid y Lookup vinculados a las tablas creadas
des de SQL Server.

o Adaptación al formato del fichero telemático para el modelo 303
o Personalización del concepto en el fichero de remesa SEPA

Módulo: Módulos Personalizados
Con esta nueva versión, el módulo de “Módulos Personalizados”, se amplía con dos nuevas características
para poder adaptar aún más la CORUS/ECO sql a sus necesidades más específicas.
Con estas nuevas herramientas, un técnico con conocimientos básicos de programación tendrá la posibilidad
de:
•
•
•

Crear/Vincular nuevas tablas en la base de datos CORUS de SQL server
Establecer reglas de negocio según eventos en los campos de las nuevas tablas
Crear formularios vinculados a estas nuevas tablas con la misma funcionalidad / apariencia que el
resto de módulos en CORUS.

Estas nuevas funciones se encuentran en Sistema – Módulos Personalizados:
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NOTA: El módulo “Módulos Personalizados” es opcional y debe contactar con su agente comercial para poder
adquirirlo.

Crear Formularios
Para explicar su funcionamiento lo haremos con un ejemplo: Supongamos que un usuario/cliente de una
aplicación CORUS sql, que su negocio sea la venta de productos fitosanitarios.
Y necesita vincular a CORUS sql el registro oficial de “productos fitosanitarios autorizados” que el ministerio
de hacienda tiene publicado en:
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productosfitosanitarios/registro/menu.asp
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Si hacemos clic en el enlace indicado obtenemos un fichero Excel con el siguiente contenido:
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Para poder incluir y gestionar estos datos en CORUS sql, deberemos realizar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Crear una tabla en la base de datos CORUS para almacenar los datos.
Importar la hoja Excel con los datos a la nueva tabla de CORUS
Vincular la nueva tabla a la aplicación CORUS sql
Crear un formulario para gestionar la tabla
Crear otro formulario para poder buscar datos de la nueva tabla

NOTA: Los pasos 1 y 2 se deben realizar desde el administrador de SQL Server.
A continuación, detallamos como realizar cada uno de estos pasos:

1er paso: Crear la tabla “_ProductosFitosanitarios”:
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Pulsar botón derecho y hacer clic en “New
Table…”

Añadimos todos estos campos en la
nueva tabla.

NOTA: No olvide marcar los campos que
forman la clave principal.

A continuación, guarde los cambios y ponga el nombre a la nueva tabla “_ProductosFitosanitarios”:
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ATENCION: Sugerimos que al crear una nueva tabla en la base de datos de CORUS, siempre empiece el
nombre de la tabla por el carácter ‘_’ (guion bajo). De esta forma evitaremos que en futuras versiones de
CORUS sql o ECO sql el nombre de la tabla no coincida con uno propio que pueda incluir la nueva versión.

2º paso: Importar fichero Excel (opcional):
Para Importar el fichero podemos utilizar las propias herramientas que incluye el administrador del SQL
Server:

Pulsar botón derecho, seleccionar “Tasks”
y después “Import Data…”

3º paso: Vincular la nueva tabla a la aplicación CORUS sql:
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Una vez creada la tabla en SQL Server ya podemos vincularla a CORUS.
Desde la ventana de Personalización de Tablas:

Insertemos un nuevo registro y en el Nombre de la Tabla escribiremos: “_ProductosFitosanitarios” a
continuación haremos clic en Campos.

En la ventana de “_ProductosFitosanitarios – Campos”, insertaremos todos los campos creados en SQL
Server, mapearemos el tipo de campo en CORUS y escriberemos el nombre que queremos que se muestre
dentro de CORUS. Cono en este ejemplo:

NOTA: El modulo de búsqueda “F0002”, lo crearemos más adelante, de momento lo puede declarar tal como
indica el ejemplo. No ollvide declarar los camps que forman parte de la Clave Principal.

4º paso: Crear un formulario para gestionar la tabla de Productos Fitosanitaios:
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Una vez tenemos declarada la tabla y los campos en CORUS, para crear un formulario para gestionar la tabla
iremos a:

Insertaremos un nuevo registro con el código “F0001” y el título “Productos Fitosanitarios” y a continuación
haremos clic en el botón “Formulario” y seleccionaremos la opción “Configurar”

En esta ventana seleccionamos el tipo de formulario: “Card” y escribimos el nombre de la tabla
“_ProductosFitosanitarios” y hacemos clic en “Ejecutar”
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Nos aparece la siguiente ventana en blanco, a continuación, hacemos clic en el botón “Módulo” y
seleccionamos la opción “Diseñar…”

Nos aparece el siguiente dialogo y contestamos: Si
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Automáticamente el sistema nos crea un formulario con los campos que forman parte de la tabla
“ProductosFitosanitarios”. A continuación, nosotros de forma manual debemos seleccionar todos los
campos y en la ventana del “Object Inspector” debemos seleccionar “DSProductosFitosanitarios” en la
propiedad DataSource.

Seleccionar todos los campos y en
DataSource escoger la opción
“DSProductosFitosanitarios”

Para finalizar, cerramos la ventana y
guardamos los cambios.

Ahora ya tenemos el formulario finalizado:
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Este formulario tiene una interface igual al resto de formularios de CORUS / ECO sql por lo que su
funcionamiento es igual al resto de la aplicación.

5º paso: Crear formulario para poder buscar datos de la nueva tabla
Volvemos a la ventana de “Formularios” e Insertaremos un nuevo registro con el código “F0002” y el título
“Buscar Cód. Registro Fitosanitario” y a continuación haremos clic en el botón “Formulario” y
seleccionaremos la opción “Configurar”
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En esta ventana seleccionamos el tipo de formulario: “LookUp” y escribimos el nombre de la tabla
“_ProductosFitosanitarios” y hacemos clic en “Ejecutar”

Nos aparece la siguiente ventana en blanco, a continuación, hacemos clic en el botón “Vista” y seleccionamos
la opción “Diseñar…”
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En esta ventana seleccionamos el botón Columnas:

Y en esta ventana seleccionamos los campos que queremos que aparezcan en la ventana de búsqueda:

Aceptamos la ventana y cerramos el diseño de la vista y obtendremos un formulario de búsqueda estándar y
con la misma funcionalidad que el resto de módulos de la aplicación:
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Modelo 303
Se ha modificado la generación del fichero para el envío telemático del modelo 303 adaptándolo a la nueva
especificación proporcionada por la AEAT para 2021.

Remesa SEPA
Se ha añadido la posibilidad de personalización del concepto para los efectos añadidos en una remesa SEPA.
Esta opción se encuentra disponible desde la configuración de la empresa en el menú Sistema – Empresas –
Modificar / Borrar.

Novedades
Versión 7.31

14

www.coruserp.com

En la pantalla de configuración encontrará la opción Concepto SEPA dentro de la sección de Cartera.

En este campo puede escribir el texto que quiera que aparezca como concepto.
Existen 2 variables que puede utilizar y que el sistema substituirá automáticamente por el valor asociado.
Estas dos variables son: {NumeroDocumento} y {FechaVencimineto}
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