
 

SEMINARIO NOVEDADES GesL@n TPV 5.4 
 

 

 

 

                    

Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y 

serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección 

de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto 

tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho 

a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el 

destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido. 
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I) INICIO 

1. Modificación de ventana de inicio del programa: proporciona información acerca del contrato de mantenimiento, 

versión y también si las bases de datos poseen programación copias seguridad * 

 

(II) NUEVAS FUNCIONALIDADES: CENTRO DE SEGURIDAD 

2. Nueva funcionalidad llamada "Centro de Seguridad", donde se podrán programar copias de seguridad 

automáticas de las bases de datos, con posibilidad de subida a Google Drive, FTP y también con destino local.* 

 

(III) CONFIGURACION 

3. Aviso de stock mínimo en ventas (en configuración->stock) 

 

(IV) DOCUMENTOS CIRICUITO COMPRA-VENTA: 

4. Información al pie de albaranes en la que se muestra la suma de unidades totales del documento 

5. Desde las facturas ahora se pueden visualizar las observaciones de sus albaranes.  

6. Se recupera la posibilidad de cambio de Almacén de salida en documentos de venta.  

Condición: que todas las líneas del documento estén dadas de alta en el nuevo almacén, y que ninguna línea 

lleve propiedades dinámicas (lotes o números de serie).  

7. En lista de documentos de entrada (compras), posibilidad de buscar por fecha contable y almacén de los 

documentos. Además, también se puede visualizar esta nueva información en la lista 

 

(V) GESTION DE COBROS Y PAGOS: 

8. Posibilidad de generar ficheros SEPA de remesas bancarias utilizando sufijos no numéricos 

 

(VI) OTRAS NOVEDADES: 

9. ARTICULOS: posibilidad de buscar por cuentas contables de compra y venta. 

10. CLIENTES/PROVEEDORES: ampliación hasta 100 caracteres en direcciones de clientes y proveedores 

11. ENVÍO DOCUMENTOS POR MAIL: Se añade fecha y hora de generación al nombre de los pdfs 

12. INFORMES: Nuevo informe de saldos pendientes de cobro (desde catálogo de informes) 

13. CIERRE EJERCICIO: nuevas opciones sobre comandas 

14. EMPLEADOS: nuevo permiso para opción de Monitores (efectivo para Monitores de MenuL@n) 

 

 

(VII) GesL@n TPV TÁCTIL 4.9: 

1. INICIO: nueva ventana de acceso al programa (información sobre contratos, versión y copias de seguridad) *  

2. CONFIGURACIÓN: opción que inhabilita la posibilidad de ampliar panel de ticket (que oculta teclado numérico) 

3. NUEVO CENTRO DE SEGURIDAD: programación de copias de seguridad* 
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