
                         

 

 
 

 

 

Nueva versión de M@gicLab IO, más eficaz, más eficiente. 

¡No esperes más a ponerla! 

 

 

 

 

 

 

Ø Más gestiones para Clientes Asociados 

Ø Ampliación de la gestión de pagos de Recibos parciales 

Ø Duplicar clientes 

Ø Duplicar órdenes de Trabajo 

Ø Recuperar fichas de históricos 

Ø Más seguridad en la gestión de fases por empleado 

Ø Ampliación de la gestión de incidencias 

Ø Nuevos permisos para el panel de producción 

Ø Nuevos documentos e informes 
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 - MENÚ - - OPCIÓN - - ¿QUÉ PODEMOS HACER? - 

M@gicLab 
Menú Lateral – 

Nuevas Opciones 
 

•  

 Artículos 

• Mejorada la gestión de crear nuevas tarifas 
• Posibilidad de copiar una tarifa entera en otra 
• Mejora de la actualización de los precios 
• Impresión de la lista de artículos TDS junto con las listas de 

precios de venta 

 

 
 

Órdenes 
 
 
 

• RECLAMACIONES: Mejorada la gestión de las reclamaciones 
• RECLAMACIONES: Nuevos informes con estadísticas 
• ¡NUEVA OPCIÓN! Duplicar orden de trabajo 
• Nuevos campos de información sobre el estado de la orden 
• Documentos: Se puede imprimir la factura especial 
• FASES: Se incluye directamente el punto de valor de la fase al 

hacer la orden 
• ¡NOVEDAD! Posibilidad de Recuperar una orden des 

históricos 

 Entrada Asitida 
• Nuevos modelos de etiquetas (Solo para Terminal L@b) 
• Opción para recuperar orden de históricos 

 Entrada Rápida 
• Opción para recuperar orden de históricos (Solo para Terminal 

L@b) 
 

  Históricos 
• AHORA PODEMOS RECUPERAR UNA ORDEN DE 

HISTÓRICOS PARA VOLVER A TRABAJAR CON ELLA 

 
Configuración - 

Seguridad 

• Nuevos permisos para el panel de producción para Desasignar 
fases” 

• Nuevos permisos para las opción de archivar orden / convertir 
a histórico 

Terminal 
L@b 

Fases 

• Al introducir una fase nueva manualmente, automáticamente 
busca el empleado por defecto 

• Nuevos modelos de etiquetas 
• Las fases finalizadas ya no se pueden modificar des de panel 

de control 

Tesorería 
Gestión de 
producción 

• Opción de elegir el empelado que inicia sesión, y solo se 
muestras sus trabajos asignados. 

 
 

== Mejoras == 

M@gicLab 
Ordenes - 

Repeticiones 

 
• Mejorada la gestión de las incidencias por repetición 

 

 Mejoras varias 

 
• Mejorada la gestión de la carga de datos 
• Mejorada la gestión de las fases en los Productos Acabados 
• Mejorada la impresión de albaranes y facturas 
• Mejorada la gestión de históricos 
• Mejorada la gestion de numeradores en las ordenes 
• Mejorada la gestión de descarga de stock de abonos 
• Mejorada la gestión de descarga de stock al usar la opción 

+Albaran 
• Mejorada la gestión de ordenación por columnas en clientes 
• Mejorada la gestión de impresión de documentos de órdenes 
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