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FECHA VERSION
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FECHA FIN PRUEBAS

---

APLICACIÓN

ZCENTER-ADMIN

VERSION

v 1.10.0

Una vez superado periodo de prueba indicado se dará por validada la funcionalidad entregada.

DETALLE DE LA VERSIÓN
 RESUMEN DE FUNCIONALIDADES
MODULO BASE


IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SOCIO
o

Modificaciones en la pantalla de PARAMETROS


Se ha mejorado la selección de “Estilo Tarjeta” permitiendo la
selección de diseños personalizados para el centro.
Nota.- estos diseños deben ser previamente registrados. Consulte con los técnicos de
ZCenter esta posibilidad.



o

Modificaciones en el proceso de IMPRIMIR TARJETA DE SOCIO




Se ha añadido una nueva opción “Seleccionar estilo de tarjeta al
imprimir”. Esta opción, si está marcada permitirá que al imprimir una
tarjeta (desde la ficha de un Socio) se podrá seleccionar entre los
diseños disponibles. En caso de que esté desmarcada (por defecto),
se imprimirá con el diseño seleccionado en la pantalla de
parámetros.

Al lanzar la impresión, desde la ficha de socio, permitirá seleccionar
el diseño a aplicar en esa impresión si está marcada la opción
“Seleccionar estilo de tarjeta al imprimir” en PARAMETROS.

RE-ASIGNACIÓN DE TARJETAS
o

Modificaciones en la pantalla de PARAMETROS
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o





Se ha añadido una nueva opción “Permitir reasignar tarjetas”. Esta
opción, si está marcada permitirá adjudicar a un socio una tarjeta ya
usada por otro.



En relación con el apartado anterior se ha añadido una nueva
opción “Reasignar solo tarjetas permitidas”. Esta opción obligará a
que solo se puedan reasignar tarjetas incluidas en la gestión de
Tarjetas Reutilizables.

Nueva gestión: TARJETAS REUTILIZABLES


Dentro de la gestión de ficheros maestros del módulo BASE (BASE
 Gestión  Maestros) se ha añadido la gestión de Tarjetas
Reutilizables.



Dentro de la ficha de cada una de las tarjetas se podrá consultar el
uso de la misma por los distintos socios.

GESTIÓN DE FIANZAS DE SOCIOS
o

Dentro de la ficha de los socios se ha incluido una nueva pestaña
denominada “Fianzas” (aparecerá si dispone de los permisos necesarios).

o

En esta gestión permite llevar un control de las fianzas depositadas por los
socios y las devoluciones de las mismas.

o

Tanto el cobro de la fianza como la devolución se registran en movimientos
de caja (Módulo CARTERA).

o

Se permite la emisión de recibos tanto del cobro como de la devolución.

MODULO ACTIVIDADES
No hay mejoras en esta versión.

MODULO CARTERA
No hay mejoras en esta versión.

MODULO COMERCIAL
No hay mejoras en esta versión.
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MODULO SERVICIOS
No hay mejoras en esta versión.

MODULO CONTROL DE RONDAS
No hay mejoras en esta versión.

GENERAL


VARIOS
o

Corregidas incidencias menores.
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