
                         

 

 
 

 

Nueva versión de M@gicLab IO, le sorprenderá. 

¡Que no se lo cuenten! 

 

 

 

Ø Múltiples listas de precios personalizadas 

Ø Nuevas etiquetas para artículos 

Ø Modificación de cliente en albaranes cerrados 

Ø Nuevas consultas de estadísticas para los clientes 

Ø Múltiple impresión de etiquetas en la orden de trabajo y nuevos modelos 

Ø Múltiple impresión de documentos para la orden de trabajo 

Ø Mejor gestión de las fotografías en la orden de trabajo 

Ø Mejorada la gestión de Lotes, incluimos mejora para materiales de centro de fresado 

Ø Mejora del almacén 

Ø Configuraciones personales para tu M@gicLab 

 

 

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

 
== Novedades == 

 

M@gicLab 
Menú Lateral – 

Nuevas Opciones 

 
• Mejorada la gestión de creación de las citas 

 

 Artículos 

 
 

• ¡NUEVO! 
Ahora crea tantas tarifas de precios como quieras. 

• Nueva opción de crear artículos internos des de la Entrada 
Rápida de artículos 

• Información de precio de coste y precio medio con impuestos 
(si se utilizan). 
 
 

 Clientes 

 
• Mejorada la gestión de los clientes asociados: nos permite 

ahora también facturar asociados (a un mismo código de 
cliente) pero en facturas independientes. 

• Posibilidad de crear un precio personal con fecha de 
caducidad. 

• Botón de consultas: filtros predefinidos para búsquedas de 
clientes. 
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Albaranes 

 
 
 
¡¡¡NUEVO!!! 

• Opción de cambiar un cliente de los albaranes y actualizar sus 
órdenes de trabajo correspondientes, si necesidad de rehacer 
los registros 
 

 

 
 

Órdenes 
 
 
 

 
• Mejorada la visualización de las imágenes dentro de la orden 

(vista precia, abrir, …) 
• Nuevo botón de “Archivar Orden”, para enviar directamente un 

registro a históricos. 
• Incluidos más opciones para añadir múltiples listados 

personalizables de órdenes. 
• Verificación del código de cliente al modificar. 
• FASES: se puede verificar/rechazar las fases antes de empezar 

con el trabajo. 

 Facturación • Mejorada la gestión de “Recuperar número de factura”. 

 Configuración 

• Opción preferencias para personalizar más el programa con 
opciones puntuales (facturación directa, actualización de 
fechas, textos, stock ...) 

• Nuevas opciones de permisos para usuarios. 

 Almacén 

 
• El stock ahora se gestiona a partir del albarán de venta. 
• Los lotes se gestionan directamente en la orden. 
• Opción de sincronizar y rehacer movimientos de almacén. 

Terminal 
L@b 

Etiquetas  

 
• ¡NUEVO! 

Opción de incluir una 2ª impresora de etiquetas en la 
configuración, para imprimir varias pegatinas por una u otra. 

• Etiqueta modelo: podemos configurar para que se impriman 
múltiples veces el código de barras 

• Nueva etiqueta completa: incluye datos de la descripción y 
entrega del trabajo. 
 

Tesorería  
• Se contabilizan los pagos parciales de recibos. 
• Seleccionar por código/Descripción en tesorería. 

 
 

== Mejoras == 

M@gicLab Ordenes - 
Repeticiones 

 
• Mejorada la gestión de enlace entre las órdenes de repetición 

 

 Mejoras varias 

 
• Mejorada la gestión de modificaciones en albaranes. 
• Impresión mejorada de los documentos especiales de albarán 

y factura 
• Nueva cabecera de asociados 
• Mejorada la gestión de lotes 
• Mejorada la gestión de entregar 
• Mejorada la gestión de eliminación de datos. 
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