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Esquema de versiones de Tryton

● Cada 6 meses una nueva versión
● Siempre en Mayo y en Noviembre
● Soporte durante 1 año
● x.0 versión LTS (soporte 5 años)
● 5.0 fue la primera versión LTS (Oct 2018 – Octubre 

2023)
● En Mayo 2021 tendremos la pròxima LTS 6.0
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Novedades 5.4: Indicadores visuales
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Novedades 5.4: Buscar en relacionales

● Many2One, One2Many y Many2Many
● 1 nivel por defecto pero se puede extender
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Novedades 5.4: Mejoras clientes

● Soporte Arrastrar y soltar en Cliente Web
● Indicador visual funcionlidad arrastras y soltar
● Errores de dominio más descriptivos
● Permitir compartir exportaciones
● Mejora tamaño campos listados
● Scroll horizontal y vertical sao
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Novedades 5.4: Contabilidad

● Permitir reutilizar secuencias en distintos 
ejercicios manteniendo numeración consecutiva

● Identificador en pagos SEPA
● Permitir cancelar facturas cliente
● Definir importe ya depreciado en activos
● Reglas de impuestos por defecto
● Actualización módulo de pagos por Stripe
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Novedades 5.4: Productos

● Numeración automática códigos de productos
● Identificadores: EAN, ISIN, ISBN, etc.
● Tarifas por precio de coste
● Definir Unidad de Medida de Tarifa 
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Novedades 5.4: 

● Definir código cliente en ficha proveedor
● Tipo de subdivisión utilizado en cada país
● Almacén por defecto del usuario
● Inventariado de productos consumibles
● Definir cantidad mínima en reglas de 

abastecimiento
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Novedades 5.4: 8 Nuevos módulos

● Unidad de médida secundaria:
– Compras, ventas, logística y contabilidad

● Historial de pedidos en compras y ventas
– Calcula automáticamente el número de versión

● Correcciones de compras y ventas
– Registra nuevos cambios en un documento a parte
– Vuelve a procesar el pedido en curso y actualizando 

documentos relacionados (facturas, albaranes)
●
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Novedades 5.2

● Vista diaria en calendario
● Editor HTML
● Mostrar exportaciones en botón imprimir
● Exportaciones formateadas según idioma usuario
● Utilizar rangos para los filtros númericos
● Simplificación tareas programadas
● Mejora en búsqueda de códigos
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Novedades 5.2: Cliente web

● Re diseño pantalla exportación CSV
● Permitir crear adjuntos soltando el fichero
● Seleccionar registros con shift
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Novedades 5.2: Contabilidad

● Unificar tipo de cuenta 
● Simplificar creación cuentas (herencia padre)
● Asistente para agrupar efectos
● Mostrar lineas de pago en factura
● Modelos 347 y 349
● Producto y categoría como criterio de las reglas de 

contabilidad analítica
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Novedades 5.2

● Añadidos 120 identificadores de terceros
● Cálculo prefijo telefónico según país
● Permitir definir proveedor por variante
● Mejora algoritmo de picking con ubicaciones hijas
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Novedades 5.2: Nuevos módulos

● Reglas de extractos bancarios
● Automatización de marketing
● Productos de cliente
● Roles de usuarios
● Web shortener
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Eso es todo amigos
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¿Preguntas?

Teléfono:  +34 651 56 98 34
Correo electrónico: info@kopen.es
Página web: https://www.kopen.es


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

