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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)
● 6.0  la ultima versión LTS (Mayo 2021 – Mayo 2025)
● En Mayo 2021 tendremos la pròxima LTS 6.0
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Novedades 6.2: Cliente Web

● Atajos de teclado en los campos y  botones 

(Control + F1 para verlos)
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Novedades 6.2: Cliente Web

● Botón para expandir y contraer las vistas de arbol

(Util para los informes de Balances y PyG)
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Novedades 6.2: Contabilidad

● Asistente para generación de pagos 
automáticamente

● Dividir vencimientos de facturas
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Novedades 6.2: Comisiones

● Reporte de comisiones, por agente y por períodos
● Se guarda el importe base a partir del que se ha 

generado la comisión
● Filtro por agentes en el asistente de generar 

comisiones
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Novedades 6.2: Ventas

● Reporte general de ventas
● Métodos de envío y facturación personalizables por 

cliente
● Asistente para probar las reglas de recurrencia
● Imagenes de productos en tiendas web
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Novedades 6.2: Nuevos módulos

● Presupuestos (Contables y Analíticos)
● Reglas contables
● Monedas con el banco Rumano y Serbio
● Punto de VENTA (TPV)
● Etiquetas: MyGLS y Sendcloud
● Tienda Web Shopify
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Novedades 6.0: Previsualización documentos

Muy útil para introducir facturas de proveedor
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Novedades 6.0: Clientes

● Nombre del menú el formulario

● Documentos adjuntos en correo electronico
● Arrastrar y soltar en exportaciones CSV web
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Novedades 6.0: Contabilidad

● Reporte para impressión Balance y PyG
● Filtro por diario en el libro mayor
● Libro de IVA según formato AEAT
● Deducción parcial de impuestos (50%)
● Facturas deudas (leasing)
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Novedades 6.0

● Múltiples empresas en una única sesión
● Actualización automatica tasas de cambio (Banco 

central Europeo)
● Notificaciones a un método específico
● Añadir/Eliminar masivamente productos en 

categorías



13

Novedades 6.0

● Asignación automática de albaranes/producciones
● Tiempo de espera por proveedor
● Período de entrega global
● Informe de margenes por producto
● Asistente para generación de lotes (usando 

secuencias)
● Promociones basadas en u importe
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Novedades 6.0: Nuevos modulos

● INCOTERM
● Selección de proveedor por subdivisiones
● Avatares
● Tarifas de proveedor (con formula)
● Tarjetas regalo en ventas
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Novedades 6.0: Nuevos modulos

● Kits de producto
● Coste de producto por almacén
● Aplazamiento de facturas
● Planificación anticipada de stock
● Incidencias en planificación de stock
● Tarjetas regalo en ventas
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Ponte en contacto con nosotros

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

¿Quieres saber mas?
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