
Nuevo M@gicLab  IO  -  Versión 10.0.279 

¡Ya tenemos aquí Windows 10© !  
Descubra con nosotros el nuevo M@gicLab IO, le sorprenderá. 

10.0.279 - MENÚ - - OPCIÓN - - ¿QUÉ PODEMOS HACER? - 
Nueva gestión para las Compras: Almacén Mejorado y actualizado. 

Conozca las nuevas opciones de Planificación y Producción, harán su Gestión 
más cómoda y productiva. 

== Novedades ==  M@gicLab 

Compras 

NUEVA GESTIÓN 
Implementada la nueva gestión para el apartado de “Compras” en el 
M@gicLab. 

- Recepcionar material a medida que llega, sin necesidad de esperar a 
tener el pedido completo, y pasarlo a albarán o factura de proveedor. 

- Agrupación de los Albaranes de proveedores (pedidos recibidos) en 
una sola factura de proveedor al convertir. 

 

Albaranes Almacén 

Posibilidad de que no se puedan añadir artículos a albaranes de almacén de fecha  pasada (opción interna, contactar con Soporte Técnico para su activación). 
 

Clientes Forma de Pago – Opción actualizar 

Ahora podemos actualizar todos los albaranes pendientes a la nueva forma de pago del cliente, en el caso de que este nos lo cambie. 
 

Laboratorio Órdenes de Trabajo 

Nuevo botón para guardar el número de trabajo al vuelo de la orden que estamos haciendo, para mejorar la gestión de trabajo en red. 
 

== Mejoras ==  
 - Mejorada la gestión de los precios personales de los clientes. - Mejorada la gestión de la personalización de las búsquedas en Presupuestos, Albaranes y Pedidos. 
 



10.0.277 - MENÚ - - OPCIÓN - - ¿QUÉ PODEMOS HACER? - 
 

== Novedades ==  
M@gicLab 

Archivo 

Usuarios / Empleados 
Nueva opción para vincular un usuario de acceso al programa con el empleado correspondiente que tenemos dado de alta. 

Empleados 
Posibilidad de imprimir una etiqueta con código de barras para identificación mediante lector en una tarjeta personal. 

 

Ventas 

Clientes – Portes Albarán Nuevo campo para habilitar los portes del cliente según necesidades. 

Clientes – Factura papel 

Nueva opción para indicar si el cliente quiere factura por e-mail y en papel. Si la activamos, en el momento de “Emitir la facturación”, automáticamente nos gestiona el envío i/o impresión de las facturas. 

Facturas – “EMITIR FACTURACIÓN” 

Nueva opción “Emitir Facturación”: Nos permite, una vez hechas las facturas, automatizar el envió i/o impresión de estas (con las configuraciones previas que hemos puesto en el cliente). 

Recibos – Fecha Cobro 
Nuevo campo “Fecha Cobro”, donde nos reflejará la fecha en la que hemos marcado el recibo como cobrado. 

Recibos – Informes 
Nuevos informes para sacar listados de recibos en función de la fecha de expedición, vencimiento y cobro. 

 

Laboratorio 

Configuración – Tipos de Producto 
Nuevo campo para definir a qué sección pertenece el producto seleccionado. 

Órdenes – Captura de imágenes 

Nueva opción “Capturar imagen” para importar directamente des del portapapeles, o bien capturando al momento con una web cam, una 



imagen. 
 

Terminal 
Lab  

Control de acceso para usuarios: - Podemos activar/desactivar la opción para identificación del usuario que accede al Terminal Lab - Control de las opciones / datos sobre el usuario que inicia la sesión. 
 

== Mejoras ==  
 - Mejorada la gestión de los “Tipos de Producto” . - Mejorada las pantallas de las búsquedas. 
 

10.0.275 - MENÚ - - OPCIÓN - - ¿QUÉ PODEMOS HACER? - 
 

Búsquedas 

Nueva gestión y unificación para las búsquedas en el programa; posibilidad de buscar por el campo que se desee, recuerda la última opción elegida y nos permite rápidamente cambiar de criterio sin necesidad de cambiar de ventana. 
 
10.0.273-274 - MENÚ - - OPCIÓN - - ¿QUÉ PODEMOS HACER? - 

Recuerde las Nuevas Opciones de Planificación y Producción para mejorar la Gestión de Su Laboratorio 
M@gicLab 

Archivo Configuración - Numeradores 

Nueva gestión para numeradores de los albaranes, con la posibilidad de unificar las series a un mismo número, se gestiona a partir del número más grande (opción interna, contactar con Soporte Técnico para su activación). 
 

Ventas 
Clientes – E-mail Doc 

Mejorada la gestión del correo electrónico en el cliente para poder hacer envío a múltiples direcciones a la vez. 

Clientes – Direcciones Comerciales 
Mejorada la gestión para las múltiples direcciones comerciales de los clientes. 



Albaranes 

Incorporación del Tipo de Producto para generación de informes personalizados (opción interna, contactar con Soporte Técnico para su activación). 

Facturas 

Nuevo modelo de facturación, “Facturar Distribuidor” (D) Ahora podemos hacer la facturación final con unos descuentos o precios distintos de los que mostramos en el albarán (también posibilidad de facturación múltiple) 

Recibos – Forma de Pago 

Posibilidad de cambiar la forma de pago directamente en el recibo, si en el momento del cobro es distinta que la predefinida. 
  

Laboratorio Órdenes – Imprimir – Documentos - Pedidos 
Más mejoras en la gestión de impresión de los múltiples documentos de Pedidos des de órdenes de Trabajo. 

 
Terminal 

Lab 
 Entrada Rápida 

Añadimos el calendario en la casilla de la Fecha de Entrega de la Entrada Rápida (del Módulo Terminal Lab) para agilizar la introducción. 
 

10.0.272 - MENÚ - - OPCIÓN - - ¿QUÉ PODEMOS HACER? - 
No olvide revisar todas las novedades que incluimos, ¡Se sorprenderá! 

Disfrute de las Nuevas Opciones de Planificación y Producción para mejorar la Gestión de Su Laboratorio 
M@gicLab 

Ventas Albaranes - Selección 

Nueva opción para seleccionar albaranes bloqueados, no bloqueados, todos, etc. pudiendo combinar el cliente y diferentes opciones más para obtener una búsqueda más detallada. 
 

Ventas Facturas 
Nuevo modelo de facturación, “Facturar Distribuidor” (D) 



Ahora podemos hacer la facturación final con unos descuentos o precios distintos de los que mostramos en el albarán (también posibilidad de facturación múltiple) 

Laboratorio Órdenes – Imprimir – Documentos - Factura 
Ahora podemos imprimir la factura de un trabajo directamente des de la pantalla de órdenes. 

 

Terminal Lab 

Descubra las nuevas opciones para el control interno de su Laboratorio con las nuevas opciones que le ofrece el Módulo Terminal Lab*, que entre otras podemos destacar: 
- Planificación de Trabajo 
- Fases 
- Pruebas 
- Lotes – Trazabilidad 

*Opciones disponibles solo si tiene el módulo contratado. 
 
MyDENTA 

¿Aún no tiene  su Laboratorio en la Nube? 

Llame a Atención al Cliente y actívelo, ¡ sin coste adicional !  
Solo por ser cliente de Mantenimiento M@gicLab.  - Consulte sus Trabajos des de cualquier lugar - Dele acceso a sus Clientes para que consulten el estado de sus Trabajos y le puedan enviar información. - Olvídese del papel, su cliente tendrá siempre disponible la documentación. 

 
10.0.270 Menú Opción Ficha/Pestaña Campo o Botón Registro Definición 

M@gicLab IO adaptado al nuevo Sistema Operativo Windows 10 © 
 
M@gicLab 

INTERFACE ÓRDENES – PERSONALIZACIÓN   LETRAS/ COLORES FONDOS 

DISFRUTE DE UN INTERFACE DE TRABAJO A SU GUSTO, PERSONALIZANDO LA PANTALLA DE ORDENES CON LOS COLORES QUE MEJOR SE ADAPTEN A SU ENTORNO Y/O SE ENCUENTRE MÁS CÓMODO. 
 PERSONALIZACIÓN TIPO DE LETRA EN MENÚS 

AHORA PUEDE ADAPTAR TAMBIÉN EL TIPO /TAMAÑO 



DE LETRA EN LOS MENÚS DE MAGICLAB. 

PERSONALIZACIÓN BOTONES DE LA APLICACIÓN 

TENEMOS LA POSIBILIDAD DE ELEGIR SI QUEREMOS ICONOS MÁS GRANDES O MÁS REDUCIDOS EN NUESTRA PANTALLA DE TRABAJO. 
Pantalla Principal Herramientas 

Barra de botones parte superior del programa 
Administrador Incorporado acceso directo al Administrador de Magiclab. 

Ventas Facturas 

 

Enviar Factura 

Envía automáticamente la Factura Personal del Cliente (documento de factura especial, que le asignamos en su ficha) si tener que elegir diferentes documentos. 

  Imprimir 

Nueva opción para imprimir la factura Personal del Cliente (documento de factura especial, que le asignamos en su ficha) si tener que elegir diferentes documentos. Se envía automáticamente a impresora. 
 

Laboratorio Capturar Imágenes 

Nueva Opción de M@giclab para capturar directamente las imágenes que queremos guardar de una orden sin necesitad de escanearlas, con una simple web cam obtendremos las imágenes de un modo rápido y sencillo. 

 Órdenes 

Modificar Dirección Envío 
Mejorada la gestión de las direcciones comerciales de los clientes para las Órdenes de Trabajo. 

Modificar Orden Producto Acabado 

Ahora cuando eliminamos un Producto Acabado de una orden, se eliminan automáticamente todos los datos enlazados con este (artículos, fases, etc..) 
 



10.0.268 Menú Opción Ficha/Pestaña Campo o Botón Registro Definición 
 

M@gicLab  M@gicLab IO adaptado al nuevo Sistema Operativo Windows 10 © 
 

Laboratorio 

Órdenes 

 Entregar 

Nuevas funcionalidades para el botón de entregar; además de poder controlar las salidas de las pruebas, ahora podemos enviar esa prueba con el albarán y toda la documentación correspondiente impresa. Opciones de Impresión de Documentos activadas. 

 

 
Entregar – Documento de Entrega 

Nueva opción de Entregar “+Albarán y Factura”, que permite (previa configuración del cliente), entregar un trabajo con albarán y factura directa. 

 Entregar - Artículos 

Ahora podemos añadir, modificar, eliminar, … los artículos de la orden sin necesidad de salir de esta opción, tenemos el botón “Artículos” que nos abrirá directamente la pantalla de la orden donde los encontraremos, y una vez terminados los cambios, volveremos de nuevo a Entregar para continuar trabajando. 

Modificar Orden Dirección de Envío 
Mejorada la gestión de las direcciones de envío de los clientes en las órdenes de trabajo. 

 

Ventas Clientes  Envío Doc 

Ya podemos enviar automáticamente por e-mail des del programa listados de pedidos, órdenes y albaranes individualmente por cliente. 
  Modificar Portes Cliente 

Ahora se incluyen los portes cuando convertimos un albarán directamente a factura. 
 

Terminal Lab Etiquetas  Etiqueta Completa 
Ahora podemos imprimir la etiqueta completa con el nombre del cliente, razón social y doctor. 



 
10.0.263 Menú Opción Ficha/Pestaña Campo o Botón Registro Definición 

 
M@gicLab Laboratorio Órdenes  Opción “RECEPCIONAR”

Podemos imprimir las etiquetas que tenemos en el Terminal Lab automáticamente (si tenemos esta opción contratada). 

 

     

Opciones Generales Selección  
Ahora en las pantallas de búsqueda, podemos encontrar un cliente por Código, Nombre o bien Razón Social des de la misma casilla, si necesidad de cambiar el filtro de búsqueda. 

 
10.0.262 Menú Opción Ficha/Pestaña Campo o Botón Registro Definición 

 
M@gicLab 

Configuración Empleados Producción Fase Valor Max 

Podemos definir las fases que hace el empleado con un valor en concreto y el máximo que puede realizar como media de producción al día (o en el intervalo que consideremos). 
 

Laboratorio Órdenes General Tipo de Producto 

Posibilidad de poder clasificar los trabajos por un “Tipo” genérico en concreto, para futuras búsquedas y/o estadísticas. 

 
 

 Planificar Producción 

Nueva denominación (anteriormente aparecía como Control Producción) Consultas por tipo de Producto. Podemos buscar Fases por sus propias Fechas. Configuración libre para ordenar las columnas. 

 Consultar Planificación 
Nueva denominación (anteriormente aparecía como Control Fabricación) Consultas por tipo de Producto. 

   

Configuración Tipos de Producto 
Podemos definir cuántos días máximo se tarda en realizar el tipo de producto, el máximo de unidades que podemos hacer y cuantas etiquetas queremos imprimir. 



 Productos Acabados Tipo de Producto 

Posibilidad de poder clasificar los trabajos por un “Tipo” genérico en concreto, para futuras búsquedas y/o estadísticas. 

 Productos Acabados Fases - Cantidad 

Podemos poner una fase con una cantidad variable que dependa de la cantidad del artículo con el que vaya relacionada (usaremos -1,-2,… tal y como se hace con los artículos para relacionar la pregunta). 
 

Laboratorio (Barra de Menú Lateral) 

Laboratorio  Planificar Producción 

Nueva denominación (anteriormente aparecía como Control Producción) Consultas por tipo de Producto. Podemos buscar Fases por sus propias Fechas. Configuración libre para ordenar las columnas. 

  Consultar Planificación 
Nueva denominación (anteriormente aparecía como Control Fabricación) Consultas por tipo de Producto. 

 

Opciones Generales 

Selección  
Cuando encontramos un panel de selección, podemos cambiar el campo de búsqueda solo con seleccionarla, sin necesidad de usar el botón “aplicar un filtro”. 

  Al hacer una selección, nos mantiene el último campo por el cual hemos querido buscar anteriormente. 
Impresión de documentación  

Mejorada la impresión de los documentos des de la pantalla de órdenes de Trabajo; mayor agilidad en la impresión múltiple. 
 

10.0.260 Menú Opción Ficha/Pestaña Campo o Botón Registro Definición 
 
M@gicLab 

Archivo Configuración Artículos Listas 

Ahora tenemos la posibilidad de crear diferentes listas de precios (con sus 3 tarifas de precios cada una) para poder tener conceptos distintos, así poder gestionar a los clientes según se necesite (mutuas, franquicias, etc.) 



- PRC: Lista de precios  principal (por defecto) SL1-SL5 y SM1-SM3: 
Listas de precios 
alternativas 
TDS: Lista para los 
Materiales 

 

 Laboratorio Órdenes  Opción “RECEPCIONAR”

Podemos imprimir las etiquetas que tenemos en el Terminal Lab automáticamente (si tenemos esta opción contratada). 
 

VERSIONES ANTERIORES 
Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.250  

M@gicLab 
Configuración Empresa Horario  

Posibilidad de establecer el Horario de la Jornada Laboral, para posteriores configuraciones de tiempos de elaboración en las Fases. 

 Numeradores General Dígitos Clientes 
Podemos ampliar los dígitos del código de clientes, con lo que nos permitirá ampliar el rango e igualarlos en numeración. 

  Ventas Numeradores para Facturas de Clientes 

Posibilidad de crear un formato personalizable para el número de Factura para la Serie A, con “Letra + Año + Mes + / + contador personalizable” 
     

 Productos  Artículos Listas Posibilidad de crear 9 Listas de Precios Distintas. 

    
Posibilidad de tener el listado de Materiales en una lista independiente de los Artículos de la Lista de Precios. 



   Listas (Botón de Impresión) 
Impresión de las diferentes Listas y/o Tarifas individualmente. 

   Planificar 
Posibilidad de seleccionar los artículos para poder gestionar la Planificación de Trabajo. 

   Cambiar 
Posibilidad de selección múltiple de los artículos para cambiarlos de Lista de Precios. 

   Botón € 
Incluida la opción para aumentar las Tarifas por Lista de Precios. 

   General  - “LISTA” Seleccionar lista para el Cliente 
   

Precios - % DTO Distribuidor 
Posibilidad de configurar un DTO de Venta por distribuidor 

   
Stock - “Este Material actualiza Stock en Ventas” 

Posibilidad de marcar los artículos de Almacén para que no se descuente el Stock en Ventas. 

   Idiomas - Idioma 4/ 5/ 6 

Ampliadas las opciones para las descripciones de los artículos, ahora tenemos 3 “campos” de idioma más. 
     

Ventas Clientes   
Posibilidad de selección múltiple de Clientes cambiarlos de Lista de Precios. 

   Botón € Aumento de precios por lista 
  Configuración “Lista” Selección de Lista 

   
“Importar Lista de Artículos cliente” 

Importación de precios de otro cliente 

   
“Configuración documentos a imprimir” 

Personalizar documento albarán factura para envío por e-Mail / convertir para impresión automática. 
  Facturación Facturación Añadidos nuevos tipos de Facturación para selección de cliente. 



    
Facturación automática por albarán (des de convertir) 

   General 
Incorporación de texto fijo en la orden de Trabajo al hacer nuevas 

   Envío Doc. 
Nuevos documentos para envío por Mail – Envío Doc (listados ordenes, albaranes, …) 

   “Facturar” 
Nuevo Botón Facturar con más selecciones por tipo de facturación. 

    
Facturación asociados ahora también para las series B y C. 

     
Sanidad (Barra de Menú Lateral) 

Lotes  Buscar Lote Mejoras en las búsquedas y gestión de lotes. 

   Histórico Lotes 
Incorporada la búsqueda por número de lote individual de los trabajos de Históricos. 

     

Laboratorio Órdenes  “Actualizar serie orden” Cambio de serie por fecha de entrada. 

   Recepcionar 
Mejora de la gestión de las Fechas en la Recepción de Trabajos. 

  Adjuntos Cubetas Control de cubetas devueltas. 
    

Control de Orden  de fabricación por  Artículo / Material 
  Convertir  

Impresión de albarán personalizado al convertir 
     

Laboratorio (Barra de Menú Lateral) 
Laboratorio Agenda Control Producción 

Control de Producción a través de un panel único muy avanzado permitiendo el control de las ordenes y las fases . 



    Control de Producción por empleado. 

   Control Fabricación 
Posibilidad de controlar la producción entrante para poder mejorar la gestión interna del Lab. 

    
Posibilidad de controlar los materiales necesarios entrantes para poder mejorar la gestión de pedidos 

 Fases Producción  Control de estado de la Orden según Inicio / fin Fase 

    
Añadido tiempo de realización en minutos, para una mejor gestión del tiempo de Producción. 

     
Terminal 

Lab           Mejorada la Gestión de las Fases. 
     

MyDENTA 
M@gicLab & MyDenta  (Barra de Menú Lateral) 

Importar  
Importación Automática de Prescripciones 

Ya podemos Importar directamente a M@gicLab las Prescripciones y Pedidos que nos hagan nuestros Clientes a través de MyDENTA, generando automáticamente una Orden de Trabajo. 
   

Importación Automática  de Pedidos 
 

   
Importación Automática de Clientes 

Posibilidad de inserción automática de los datos de Nuevos Contactos registrados en la Plataforma MyDENTA a Clientes de M@gicLab. 
       

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 



6.0.245 MyDenta     
Todos sus clientes en la nube: Ampliado el  número de conexiones para que pueda dar de alta a todas las clínicas en la plataforma. 

       

 M@gicLab Compras Albaranes Almacén   Mejorada la gestión y la descarga de Stock mediante los Albaranes de Almacén. 

  Seguridad Archivo Tipos acceso Permisos 
Nuevos permisos individuales para el menú de “Compras”; ahora podemos distinguir permisos de pedidos recibidos y albaranes de almacén. 

  Productos Artículos Precios Precio Coste 
Ahora en el precio de coste nos aplicará el descuento del producto introducido en la Factura del proveedor (si lo lleva) 

  Ventas Clientes Descuentos Descuento por bonificación Añadido un 3r descuento por bonificación. 
       

 Terminal L@b Fases    
Mejorada la gestión de Asignar, Iniciar y Finalizar Fases. Nuevas opciones para asignar empleados. 

       

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 

6.0.241 Seguridad Archivo Tipos acceso  Permisos  
Separados los permisos del apartado de compras; pedidos va suelto y pedidos recibidos y facturas proveedores junto. 

6.0.241 Clientes Ventas  Facturación Código Facturación 

Permite asociar varios clientes de diferentes códigos y hace una única factura para todos. El cliente principal se indica con un ”+1” en esa casilla. 
 

6.0.240 

Clientes Ventas  Facturación Riesgo Nos permite indicar el importe mínimo 
Artículos Archivo - Productos  Stock Lotes Mejorada la compatibilidad de los códigos de barras de las Tablillas de dientes. 
Reparto Laboratorio    Mejorada la gestión de la codificación de los repartos. 
Fases Terminal Lab   Asignar  En Iniciar Fase se puede 

asignar un empleado a una 
fase o bien cambiarlo si ya 
tiene uno 



Fases Terminal Lab   Asignar e Iniciar En Iniciar Fase se puede 
asignar un empleado a una 
fase e iniciarla a la vez. 

Fases Terminal Lab   Cantidad Al finalizar una fase se le 
puede añadir la cantidad de 
piezas que ha hecho el 
empleado. 

6.0.238 M@giclab totalmente compatible con Windows 8 © 

 

Envío automático de correo electrónico   Control de Envíos por e-mail 
en la carpeta “Servicios” 

Reparto Laboratorio    Mejorada la introducción de datos en la nueva opción de “Reparto”, para gestionar las entregas de los Trabajos. 
Reparto Laboratorio Documentos   Nuevos modelos de impresión de documentos para el Reparto. 
Órdenes Laboratorio  General “Prescripción” Nuevo campo “Prescripción”, para anotar el número que nos da la Clínica. 
Órdenes Laboratorio Número de  Control General Trabajo sin Declaración de Conformidad 

Si un Trabajo no lleva Declaración de Conformidad, le pondremos un “0” en el Número de Control. Si intentamos imprimir Documentación, no sale un informe con los datos del Trabajo, pero nos indica que no tiene Declaración. 
Envío automático de  correo electrónico 

Laboratorio Órdenes   Posibilidad de Enviar 
directamente por E-mail a 
nuestros clientes los 
Documentos de la Orden de 
Trabajo (Fichas de Trabajo, 
Documentos Sanidad, …) 

Envío Servicios Backup  “Copia de seguridad” 
Nuevo Backup automático y manual directamente en el programa.  

OWS OWS © - La nueva plataforma de comunicaciones a Tiempo Real 

 

 
 

 Comunicación por conversación “Nueva” de la llegada de un Trabajo. 
 

 Enlace automático de la Orden de Trabajo introducida en M@gicLab con la Prescripción dada de 
alta en OWS al añadir el número de esta en el programa. 
 

 Envío de ficheros  a OWS – Web para almacenaje de documentación digital. 



- Órdenes (Ficha de Trabajo, Declaración de Conformidad, Identificación de la Prótesis, 
Guía de Fabricación, Albarán, etc.) 

- Facturas (Todos los modelos)  
 Envío de Backup para almacenaje e histórico de Datos. 

 
 

6.0.237 Le recordamos que M@giclab ya es totalmente compatible con el nuevo Sistema Operativo Windows 8 ©  

 

Usuarios Archivo - Seguridad    Posibilidad de saber qué 
Usuario tiene iniciada la 
Sesión en el programa. 

Fabricante Archivo Productos - Artículos Stock Fabricante Podemos añadir al artículo la casa que hace el material. 
“Conservar Fecha Entrega” Compras Pedidos Recibidos Convertir en Factura  Ahora si convertimos varios Pedidos de Proveedores a la vez en Factura, podemos conservar la Fecha de Entrega para la Factura de cada uno de ellos. 
Envío automático de  correo electrónico 

Ventas Facturas   Posibilidad de Enviar 
directamente por E-mail a 
nuestros clientes las 
facturas a final de mes. 

Horario Comercial Ventas Clientes General  Añadimos una nueva 
opción de “Horario 
Comercial” en la ficha de 
Clientes, para poder anotar 
qué horario tienen. 

E-mail Ventas Clientes General @ E-mail Ampliamos el campo del 
Correo Electrónico para 
poder introducir más 
direcciones. 
Añadimos dos campos más 
para poder separar los 
Correos Electrónicos de los 
clientes en función de los 
Departamentos: 

- E_mail_doc para envíos - E_mail_admin para administración 
Clientes Ventas Columnas pantalla principal  Tipo Cliente Visible de nuevo la 

columna “Tipo Cliente” en 
la pantalla de Clientes. 

Agenda Trabajos/Fases Laboratorio Asignar Empleado   Mejorada la asignación de 
las Fases a los Empleados 
en la Agenda. 

Reparto Laboratorio    Nueva opción de “Reparto”, para gestionar las entregas de los 



Trabajos. 
“Documento” Laboratorio Órdenes Datos “Documento” Habilitado siempre el campo “Documento” para poder cambiar los datos del Técnico Responsable que confirma el trabajo para los documentos de Sanidad. 
Guía / Color Laboratorio Órdenes Color Guía/Color Añadimos a la Guía Vita nueva gama de colores (Zenoflex, Zirox, Reflex, Initial) 
Laboratorio Productos Acabados Fases  Mejorada la gestión de las Fases al usar varios Productos Acabados en un mismo Trabajo. Mantiene en orden agrupadas las fases por cada producto acabado. 

Ordenación Fases 

Fases Terminal Lab   Hora Inicio Añadido el campo “Hora 
Inicio” para verificar 
cuando se ha empezado la 
Fase 

Fases Terminal Lab    Añadido el campo “Hora 
Fin” para verificar cuando 
se ha terminado la Fase. 

Fases Terminal Lab Asignar empleado   Posibilidad de 
asignar/cambiar 
directamente el Empleado 
des de la opción de Iniciar 
Fases (si no elegimos 
nada, lo deja tal y como 
está) 

Fases Terminal Lab Iniciar Fase   Ahora también posibilidad 
de Iniciar una nueva Fase 
des de la pantalla de 
Terminal Lab. 

 
Cuentas Tesorería Saldo   Nuevo botón para realizar 

regularizaciones del Saldo 
de las Cuentas. 

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.236 * M@giclab 2012 adaptado al nuevo Sistema Operativo Windows 8 © 

 

Informes     Posibilidad de colocar en la Carpeta Rpt/personal las configuraciones propias. 
Familias Documentos   Tipo / Cliente Posibilidad de filtrar los informes por un solo código de cliente. 
Artículos  Documentos   Tipo / Cliente Posibilidad de filtrar los informes por un solo 



código de cliente. 
Artículos Documentos   Artículos en Albaranes con totales agrupados. 

Totales de Artículos encontrados en el rango agrupados por código y sumadas las cantidades. 
Clientes Informes Informes   Nueva opción informes para separar de documentos. 

Albaranes Series Series  Igualar / Renumerar series 
Permite Igualar la serie de la Orden a la que tiene el Albarán. 

Albaranes Series Series  Renumerar orden Permite cambiar la serie a la orden, cuando se cambia el albarán. 
Órdenes   Históricos   Posibilidad de pasar a históricos Órdenes convertidas o cerradas. 

Agenda Órdenes Fases  Consultar Órdenes / Fases   Posibilidad de buscar fases en una fecha determinada 
Agenda Órdenes Fases  Finalizar   Posibilidad de Iniciar fases a empleados 
Agenda Órdenes Fases  Iniciar   Posibilidad de finalizar fases a empleados 
Agenda Órdenes Fases  Asignar   Posibilidad de asignar fases a empleados 

6.0.235 Fases    Fecha Asignación Campo de Fecha de asignación 
6.0.234 Empleados Documentos   Informes  de fases Nuevos listados de fases para obtener producción a realizar en el día, producción realizada en el día y total general de producción. 

Clientes  Documentos   Informes 347 Informes para el 347 actualizados para poder obtenerlos por importes trimestrales (resumen de clientes y carta para los clientes) 
Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.233 Terminal Lab Fases       Mejorado el control de Fases. 

Terminal Lab Artículos       Posibilidad Modificar Órdenes y Artículos en el Laboratorio. 
Clientes   Documentos     Informe 347 Modificado a la nueva normativa 
Órdenes   Control Fase     Acceso a la Agenda de Órdenes  / fases para el control interno del Laboratorio.  
Órdenes   Fases Principal Ventana / Impresora Botones para Imprimir por separado las diferentes declaraciones que tiene un Trabajo. 
Empresa Configuración     RS / LA Números de serie para el Servicio Web 
Clientes Ventas     Password Contraseña de acceso al Servicio web 

6.0.232 Clientes Ventas Precios Personales     Posibilidad de dejar un 



precio a cero dando valor -1 
6.0.231 Clientes Ventas Importar Lista de Artículos Comercial Importar Lista de Artículos Nueva funcionalidad para importar precios 
6.0.230 Órdenes Laboratorio Informes     Nuevo Informe Listado Personalizado 
Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.228 Pantalla Principal “Menú”  (barra lateral) Sanidad     Nueva gestión para la documentación de Sanidad y control de Lotes. 

Pantalla Principal “Menú”  (barra lateral) LOPD     Incorporado el registro y control de acceso en el programa para la Ley de Protección de Datos: Registro de accesos, listados de control, etc. 
Pantalla Principal “Menú”  (barra lateral) Sistema       Antiguo menú “Navegar”. 
Pantalla Principal “Menú”  (barra lateral) Consultas     Mejorada y actualizada la gestión de las consultas que podemos obtener a partir de este menú. 
Pantalla Principal “Menú”  (barra lateral) Agenda   Citas Nueva opción “Agenda” para gestionar citas (tomas de impresión, revisiones, etc.). 
Pantalla Principal “Menú”  (barra lateral) Agenda   Entregas Gestión de los trabajos a entregar en el día seleccionado. 

Productos Archivo “Euro” Artículos € Mejorada la gestión para aumentar /disminuir la lista de precios 
Seguridad Archivo Tipos de acceso     Mejorada la gestión de los perfiles para los diferentes usuarios. 
Seguridad Archivo Tipos de acceso   “Supervisor” Nuevo tipo de usuario con permisos extra para poder acceder al “Administrador de M@gicLab” para realizar las Copias de Seguridad. 
Seguridad Archivo Tipos de acceso Permisos   Posibilidad de activar/desactivar acceso de las diferentes pestañas de la orden de trabajo (datos del cliente, artículos, fases, sumatorios, totales). 
Seguridad Archivo Tipos de acceso Permisos Históricos Posibilidad de activar/desactivar acceso a las diferentes pantallas de históricos por separado. 

Configuración Archivo Empresas     Activada la gestión de contraseñas al cambiar de empresas. 
Pedidos recibidos Compras     Descargar Posibilidad de eliminar pedidos de proveedores antiguos sin que afecte al stock. 
Pedidos recibidos Compras Convertir     Posibilidad de mantener la fecha del pedido en la factura del proveedor al 



convertirlo. 
Clientes Ventas Precios artículos Comercial Precio Posibilidad de poner un importe de un artículo a 0 en precios personales del cliente. 
Fases Laboratorio       Valor Podemos asignar un valor a la fase. 

Productos Acabados Laboratorio   Fases   Podemos establecer las fases en un determinado orden en el producto acabado. 
Órdenes Laboratorio Etiquetas  (Terminal Lab)     Nueva “Etiqueta Modelo” sólo con código de barras y número de caja. 
Órdenes Laboratorio Históricos     Posibilidad de enviar individualmente una orden de trabajo a históricos. 
Órdenes Laboratorio   Odontograma Aditamentos Mejorada la gestión del control de los aditamentos. 
Órdenes Laboratorio Recepcionar   Hora Posibilidad de añadir la hora en la Recepción de la orden. 
Órdenes Terminal Lab     Imágenes Podemos abrir las fotos de la orden de trabajo des del Terminal Lab. 
Órdenes Terminal Lab     Búsqueda Podemos buscar la orden de trabajo por número de Orden o por número de Control. 
Cuentas Tesorería   Activo     Activar /Desactivar cuentas. 

Crear históricos Históricos     Fecha Mejorada la gestión de creación de históricos de órdenes de trabajo, ahora se guía por fecha de entrega. 
Órdenes Históricos     Imágenes Posibilidad de ver las imágenes de los trabajos que tenemos en históricos. 

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.227 Apariencia     General   Mejorada la apariencia con tonos suaves en la aplicación. 

Copia Seguridad         Solo se copian las carpetas de Datos y Rpt de las diferentes configuraciones 
Órdenes de Trabajo Laboratorio   Odontograma Accesorios de Implantes Ampliado los campos para aceptar 2 dígitos. 
Órdenes de Trabajo   Recepción General Prueba Posibilidad de cambiar la prueba en la recepción de trabajos. 
Órdenes de Trabajo Laboratorio   Artículos Puntos Ya no se modifican los puntos al añadir datos en el albarán. 

Albaranes     General Fecha Ya no se puede modificar las fechas de los Albaranes facturados. 
Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 



6.0.226 Órdenes, Albaranes Facturas, pedidos.     Calendario   Fecha   Ampliada la selección de Fechas + 2010 
Artículos  Productos  Euro     Ya se puede descender la subida de precios previamente realizada.  

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.225 Orden de Trabajo Laboratorio   Odontograma   Nuevo Odontograma para darle funcionalidad activa en futuras versiones. 

Orden de Trabajo Laboratorio     Documento Nuevo diseño en la Impresión de la orden de trabajo 
Orden de Trabajo Laboratorio   Odontograma Campos Nuevos campos para almacenar los accesorios de implantes. 
Orden de Trabajo Laboratorio   General Selección trabajos anteriores 

Se muestra una columna con el precio de la orden ya realizada 
Órdenes de Trabajo Laboratorio     Documentos Nuevas declaraciones Bilingües 

Formas de Pago Configuración   General Campo Para poder seleccionar que apuntes se generan en el libro de ingresos y gastos. 
Artículos Productos     Documento Las listas de precios no imprimen artículos no activos 

Numeradores Configuración   General Campo Posibilidad de marcar lotes para actualización del lote activo siempre que se usa 
Históricos         Facturas     Documentos Impresión de facturas por selección de registro 

Orden de Trabajo Instalación opcional      Documentos Cambio de la ley en el texto de la declaración de conformidad Bilingüe. 
Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.224 Seleccionar registros   Seleccionar doctores Seleccionar Botón Permite visualizar la clínica a la que pertenece. 

Órdenes de trabajo   Seleccionar doctores   Botón Permite visualizar la clínica a la que pertenece. 
Órdenes de trabajo Laboratorio Eliminar   Botón Ya no se puede eliminar una orden con albaranes. 

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.223 Órdenes de trabajo Laboratorio Documentos   - Declaración de conformidad. - Declaración con artículos. - Declaración y etiqueta 

Cambio de la ley en el texto de la declaración de conformidad según la nueva normativa. 

Órdenes Laboratorio Botón Convertir Botón / Pantalla Podemos realizar un albarán con un número determinado desde la pantalla de convertir. 
Contactos Ventas Documentos   Cabeceras documentos  Para imprimir documentos con dirección. Imprimir direcciones para 



una hoja de carta. 
Contactos Ventas Etiquetas Terminal Lab     Etiquetas de Direcciones unitarias. 
Contactos Ventas Etiquetas Terminal Lab     Etiquetas sin código de barras. 
Empleados Configuración Documentos   Informe Informe empleados Órdenes realizas. Mejorada la información. 
Empleados Configuración   Fase/Sección Fase / Sección Para poder indicar los valores asignados según Fase/Sección 

Fases Laboratorio Campo General Valor Para poder asignar valores a la realización de fases. 
Artículos Productos Botón     Nuevo botón para buscar artículos al crearlos 

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.222 Le recordamos que M@giclab ya es totalmente compatible con el nuevo Sistema Operativo Windows 7 © 

 
Informes VD /Informes Exportar / Totales Facturación 

Menú (carpetas)       Nuevo informe para exportar en TXT los totales de facturación. 

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.221 Laboratorio / Agenda trabajos / Fases 

Menú (carpetas)       Reconfigurada la agenda para que se visualicen bien los campos.    
Laboratorio / Agenda trabajos / Fases 

Menú (carpetas)     Fecha ent. Vencida Podrá filtrar los trabajos que a partir de hoy hacia atrás no están cerrados y comprobar sus fases.  
Clientes Ventas  Direcciones Comerciales   Etiquetas Creación de una etiqueta de las direcciones comerciales de los clientes.  
Órdenes de Trabajo Laboratorio      Total Divisa Cambios en el cambio de divisas de la orden de trabajo.  
Órdenes de Trabajo Laboratorio  Etiquetas     En la etiqueta de envío se ha añadido el teléfono del cliente.  
Órdenes de TrabajoLaboratorio Artículos   Materiales El programa siempre guardará el último nº de lote nuevo introducido.  

Versión Opción Menú Botón de Registro/s Ficha Campo o Botón Registro Definición 
6.0.220 * M@giclab RC adaptado al nuevo Sistema Operativo Windows 7 © 

 

  Terminal Lab Órdenes/Artículos   Modificar Podrá modificar órdenes de trabajo pendientes.  
  Terminal Lab Órdenes/Artículos   Recepcionar Podrá recepcionar órdenes de trabajo pendientes.  
  Terminal Lab Órdenes/Artículos     Podrá introducir artículos en las órdenes de trabajo pendientes. 
Laboratorio / Agenda trabajos / Fases 

Menú (carpetas)       Podrá consultar los trabajos del día o bien seleccionar la fecha que 



quiera. La búsqueda es por fecha de entrega.  
Laboratorio / Agenda trabajos / Fases 

Menú (carpetas)       Podrá ver de los trabajos del día las fases correspondientes, también podrá seleccionar la fecha que quiera. La búsqueda es por fecha de inicio de la fase.  
NetSupport Barra de Tareas        Nueva opción para conectar directamente con el soporte técnico online sin tener que salir de la aplicación.  
Configuración - Empleados Archivo      Documentos Rectificados los valores reales y los valores actuales del Informe – Empleados Desglose puntos, Resumen puntos y Artículos puntos.  
Configuración - Empleados Archivo     Documentos Nuevo Informe Empleados Fases Asignadas en el cual podrá ver las fases asignadas a cada empleado y la cantidad.  
Configuración - Empleados Archivo      Documentos Nuevo Informe Empleados Artículos puntos Facturados, podrá los puntos de los artículos facturados por empleado.  
Productos Familias. Archivo     Documentos Corrección de los Informes Históricos – Artículos Órdenes, Pedidos, Albaranes y Facturas por Familias ya que no calculaban bien la información.  
Productos - Artículos Archivo      Documentos Nuevo listado Artículos Precios Compras Proveedores podrá ver el precio que le hace cada proveedor por artículo.  
Almacenes Compras     Documentos Nuevo Documento Stock bajo mínimos por Almacenes para poder ver los materiales que están bajo mínimos pero por almacenes.  
Clientes  Ventas   Descuentos   Podrá hacer el descuento especial por series de facturación (A, B o C). 
Clientes Ventas     Documentos Los listados de órdenes de trabajo cerradas y órdenes de trabajo cerradas desglosado están ordenados por número de orden de trabajo.  
Clientes Ventas     Documentos El listado de órdenes de trabajo cerradas contempla los descuentos por repetición.  
Clínicas - Doctores Laboratorio   Doctores   Podrá desactivar un doctor.  
Albaranes Laboratorio      Informes En el Informe Albaranes 



  
  

  

Laboratorio  Total Cliente se añade el total final.  
Albaranes Laboratorio Laboratorio     Informes Se ha modificado el Informe garantías albaranes para que salga la garantía combinada, el total facturado por garantías y el total final.  
Agenda trabajos / Fases Laboratorio       Podrá consultar los trabajos del día o bien seleccionar la fecha que quiera. La búsqueda es por fecha de entrega. 
Agenda trabajos / Fases Laboratorio        Podrá ver de los trabajos del día las fases correspondientes, también podrá seleccionar la fecha que quiera. La búsqueda es por fecha de inicio de la fase.  
Reclamaciones Laboratorio     Documentos Nueva Ficha Reclamación más sencilla. 
Reclamaciones Laboratorio      Documentos Nueva Ficha Reclamación R-05 más completa.  


