
 

                         

 

 
 

 

¡Ya tenemos aquí Windows 10© ! 

Descubra con nosotros el nuevo M@gicLab IO, le sorprenderá. 

 

 

 

 Nueva disposición panel Lateral de Opciones de menú. 

 Múltiples estadísticas. 

 Control de Clientes. 

 Emisión de facturación múltiple.Impresión de documentos directo a aplicación. 

 Captura de imágenes personalizable. 

 Asistente de listas de precios. 

 

 

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

== Novedades == 

M@gicLab 
Menú Lateral – 

Nuevas Opciones 

 

 Clientes:  
- Top Clientes: Repetición / Entradas / Entregas 
- Top Clientes: A 30/ A 60 / A 180 (sin actividad) 

 

 Ventas: 
- Entrada de Trabajos: Total Ordenes / Total Ordenes 

Periodo / Total Ordenes Tipo de Producto 
- Top Ventas: 

 

 Artículos  Nueva opción de Entrada rápida de artículos y materiales. 

 Clientes 

 
 Nuevo Botón Consultas para filtrar clientes de forma 

Automática 

 Posibilidad de Cobrar portes  por Albarán / pedido al Convertir 

desde Ordenes 
 Posibilidad de Habilitar el descuento especial para solo 

artículos que aceptan descuento (Llave) 
 Nueva Etiqueta de direcciones comerciales desde la pantalla 

de Clientes ( Imprime todas las direcciones) 

 

 Albaranes 

 
 Posibilidad de añadir una firma para los envíos de correo 

electrónico que se hacen des de MagicLab. 
 Documentos e informes: Exportar PDF Directo, Abrir PDF en 

aplicación, también RTF, XLS. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Actualización 10.0.317 

 



 

 Ordenes 

 
 Posibilidad de crear artículos nuevos en el programa mientras 

se está generando la orden de trabajo. 
 Entrada asistida: Nuevo botón de “aceptar” en todas las 

pantallas. 

 Poder seleccionar un Cliente desde la dirección Comercial 
 Entregar/Convertir enviar por Email Directo 
 Recepcionar/entregar actuar solo con las fechas de estado no 

tocar las de entrega. 
 

 Documentos e Informes: Exportar PDF Directo, Abrir pdf , rtf, 
xls 

 
 Podemos incluir el logotipo del cliente en la orden de trabajo 

 
Producto 
Acabado 

 Ahora podemos crear Productos Acabados de los artículos de 
la lista TDS. 

Terminal 
L@b 

Etiquetas 
 Poder configurar Código de barras grande para todas las 

etiquetas de ordenes 
 Nuevas etiquetas de empleados 

 

 

== Mejoras == 

M@gicLab 
Menú Lateral – 

Cambio de 
nomenclatura 

 
 Opción “Mydenta” renombrada a “Personalizar” 
 Nueva opción “Preferencia” para agregar llaves de opciones 

personalizables 
 Opción “E-mail” renombrada a “Consultas” 

 

 Mejoras varias 

 
 Impresión de albaranes 
 Productos acabados 
 Tipos de producto en producto acabado 

 Exportar 
 Descuentos en Presupuestos 
 

Tesorería 

(módulo 
adicional) 

  Mejorada la gestión 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 PROTECHNO SOFTWARE SERVICES 
Prat de la Riba 9, 6º 1ª 

43001 Tarragona · SPAIN 
 

Telf.: (+34) 977 226 177 
Fax: (+34) 977 238 493 

 
info@protechnosoftware.com 
www.protechnosoftware.com 

 


