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Lo nuevo de Vector v.6.3. 
 
 
Esta nueva versión de Vector tiene novedades en un amplio rango de aspectos 
de las aplicaciones:  
 

− Seguridad 
− La Planificación ha sido mejorada en muchos aspectos. Algunos 

de ellos de depuración. La versión actual es mucho más estable. 
− Temas de carácter legal en contabilidad, facturación y nónimas.  
− Nuevas implementaciones. 
− Etc. 

 
Esperamos que todo ello sea de utilidad para los clientes en general. 
 
 
 

Índice de cambios por aplicaciones. 
 

- Cambios en materia de seguridad 
- Cambios de carácter general 
- Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos 
- Cambios en Almacenes 
- Cambios en Ofertas a Clientes, Cartera de Pedidos y Facturación 
- Cambios en Cartera de Compras 
- Cambios en Control de Producción y Control de Presencia 
- Cambios en Planificación 
- Cambios en Nóminas 
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Cambios en materia de seguridad. 
 
Comprobación automática de la actividad del Agente de SQL Server. Esta 
nueva prestación permite a la aplicación la comprobación constante y 
desatendida de la actividad del Agente de SQL Server. Esto resuelve una 
problemática que no por oculta deja de ser importante. Para activar esta 
prestación es necesario configurar la aplicación con los parámetros adecuados 
en la nueva pestaña de Configuración del Sistema: Microsoft SQL Server.  
 

 
 
Nuevo programador de tareas de Copia de Seguridad de SQL Server 
independiente del Agente de SQL Server. Para solventar el problema de 
aquellas instalaciones en las cuales se utiliza SQL Server 2005 Express (que 
actualmente no dispone del Agente de SQL Server), la utilidad de Gestión de 
Copias de Seguridad de SQL Server de Vector permite definir tareas de 
Windows que realizan periódicamente la misma función que el agente. Esta 
nueva opción requiere tener instalado un nuevo módulo llamado 
CSEGWIN.EXE. El mecanismo se ha ajustado también para Windows Vista. 
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Limitación del número de accesos erróneos a vector (LOPD). La LOPD 
recomienda que el control de usuarios bloquee el acceso en caso de 
introducción errónea de la clave más de tres veces seguidas. El usuario 
administrador (de Vector) puede desbloquear la situación accediendo al 
registro del usuario bloqueado e inicializando el contador de accesos en la 
pestaña de Configuración. 
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Cambios de carácter general. 
 
 
Actualización de la Base de Datos. Este programa se ha mejorado en varios 
aspectos. Por un lado, ahora se proponen explícitamente dos archivos de 
script: DATABASE.TXT y DATABASE.ESP. Esto normaliza la situación de cara al 
mantenimiento de instalaciones, no siendo ya necesario crear un 
DATABASE.TXT que contenga todas las tablas estándar y especiales. De esta 
forma, DATABASE.TXT no tiene nunca porqué ser diferente del estándar. 
 
Por otra parte, al actualizar las tablas, el sistema crea todas aquellas 
entradas que estén definidas en los archivos de script (DATABASE.TXT y 
DATABASE.ESP).  
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Mejora de la Documentación Electrónica. La gestión de documentación de 
cualquier tipo asociada a registros de tablas tienen un nuevo interfaz, más 
amigable, más accesible y con nuevas posibilidades.  
 

 
 
Nueva funcionalidad para visualizar el registro histórico de accesos. 
Pulsando Ctrl-A es posible acceder al historial de accesos de un registro, 
siempre y cuando tengamos implementada esta prestación para la tabla en 
cuestión. 
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Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos. 
 
 
Búsqueda de Descuadres ampliada. La Búsqueda de Descuadres se amplia 
para contemplar las siguientes opciones: Búsqueda de Asientos en Blanco, 
Búsqueda de Huecos entre Asientos y Búsqueda de apuntes con cuentas cuyo 
número de dígitos no es correcto. 
 
Contabilización de Asientos Programados. Las plantillas ahora pueden incluir 
Destino, Descripción y Observaciones individuales en las líneas de los apuntes. 
 

 
 
Extractos de Cuenta por Impresora. Opción a excluir cuentas conciliadas por 
Saldos con respecto a la Cartera de Efectos. 
 
Presentación Digital de Libros al Registro. Ahora existe la posibilidad de 
presentar los libros al registro en formato PDF. Vector genera los archivos PDF 
a partir de los informes contables.  
Es necesario tener instalada la herramienta PDFCreator en su versión 0.8 o 
posterior. Si no dispone de ella puede descargarla desde nuestra página web 
www.ids.es en la sección de descargas/software. 
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Remesas en soporte magnético Eurocobros-BSCH. Nuevo formato incluido a 
los ya existentes. 
 

 
 
Conciliación de Documentos. La conciliación se aplica ahora en dos fases. 
Por un lado se comprueba que la suma de los importes de los efectos 
contabilizados coincide con el total de factura. Esta comprobación era la que 
se venía haciendo hasta ahora. Y por otro lado, si la conciliación por este 
motivo no es satisfactoria, se aplica el criterio de comprobar que todos los 
efectos definidos para ese documento están contabilizados. Esta solución se 
aplica para contemplar la problemática de las retenciones de IRPF a 
profesionales. 



  

8 

Cambios en Almacenes. 
 
 
Trazabilidad de Lotes. Se ha incluido un sistema de trazabilidad de lotes muy 
completo y sofisticado. Dirigido por un árbol estructurado y recursivo, permite 
la trazabilidad de cualquier lote, con la posibilidad de consultar directamente 
los documentos asociados de forma ágil y sencilla. 
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Cambios en Ofertas de Clientes, Cartera de Pedidos y 
Facturación. 
 
 
Introducción de Ofertas. Se permite la inserción de líneas. 
 
Implementación de Series de Ofertas. Ahora es posible definir las ofertas con 
una numeración por series, al estilo de las series de pedidos o albaranes. 
 
Listado de Liquidación de Comisiones de Albaranes. Nuevo listado que 
complementa a los ya existentes. 
 
Envío de Documentos por Correo Electrónico. Ciertos documentos se pueden 
enviar directamente por correo electrónico: Albaranes, Facturas. Vector los 
empaqueta en formato PDF y los envía. 
 

 
 
Para ello es necesario configurar en los parámetros globales el servidor SMTP 
y una cuenta donde almacenar las copias de los correos que se envían. 
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Cambios en Cartera de Compras. 
 
 
Envío de Documentos por Correo Electrónico. Los documentos de pedido se 
pueden enviar directamente por correo electrónico. Vector los empaqueta en 
formato PDF y los envía. 
 
Contabilización Automática de Registros de Entrada. Una nueva opción 
permite la contabilización puente de registros de entrada. Este modelo 
permite a la contabilidad, ser consciente de los asientos de compras antes de 
realizar el enlace contable. El mecanismo cancela los asientos puente 
automáticamente una vez realizado el enlace contable definitivo. 
 
Gestión de la Retención de IRPF. Nueva prestación que se incluye para 
adaptarse a la nueva ley que obliga a realizar retenciones de IRPF a 
profesionales de determinados sectores. Esta prestación se extiende hasta la 
contabilidad.  Afecta a las retenciones de IRPF en las compras que se hacen a 
empresas en estimación objetiva. 
Aparece un nuevo campo en el proveedor de % Retención IRPF, que propone la 
facturación de compras a ese proveedor. 
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Cambios en Control de Producción y Control de 
Presencia. 
 
 
Consulta de OF por Operación. En esta consulta se pueden ver ahora las 
operaciones alternativas asociadas. 
 

 
 
Acopio de Necesidades. Opción a no incluir el disponible en el cálculo. 
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Mantenimiento de Ordenes de Fabricación. Se permite modificar 
dinámicamente la cantidad lanzada en la orden. Incluso con órdenes que ya 
han entrado en producción. 
 

 
 
 
Listado de Marcajes de Presencia. Nueva opción de listar sólo días con 
incidencia y sólo con marcajes. 
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Cambios en Planificación. 
 
 
Parametrización del cálculo del tiempo de preparación en base al lote 
óptimo. Nueva opción de cálculo. 
 

 
 
Listado de Cargas por Centro de Proceso. Este listado complementa a la 
opción ya existente actualmente desde el Diagrama de Gantt. Es un formato 
que combina datos numéricos con gráficos. 
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Modalidad de cálculo Express. En esta nueva modalidad se realizan los tres 
pasos del cálculo (Cálculo de Requerimientos, Cálculo de la Lista de 
Prioridades y Secuenciación en Diagrama de Gantt) en un solo paso. 
 

 
 
Botón para limpiar el Diagrama de Gantt. Permite dejar el diagrama 
completamente vacío. 
 

 
 
Resaltado de las tareas retrasadas. El visor de tareas por centro de proceso 
permite distinguir las tareas retrasadas del resto por el color de las mismas. 
 
Actividad por Centro de Proceso. La actividad para el cálculo del 
rendimiento se puede asignar por centro de proceso. 
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Cambios en Nóminas. 
 
Modificación en la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.  Se estructura la cotización empresarial por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo con la actividad económica 
desarrollada por la empresa, utilizando la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-93).  Todas las empresas que realicen la misma 
actividad tendrán el mismo tipo de cotización.  Los trabajadores que realicen 
determinadas ocupaciones o trabajos comunes en todas las actividades 
tendrán un tipo de cotización específico para la ocupación. 
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Reducción a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 40 % de la 
cuota empresarial de contingencias comunes excepto Incapacidad Temporal 
derivada de las mismas, para las empresas que tengan suscritos contratos de 
trabajo de carácter indefinido con trabajadores de cincuenta y nueve o más 
años y con una antigüedad en la empresa de cuatro años o más. 
Se identificará con la actual clave de deducción CD06 "Reducciones", y con 
Colectivo de Peculiaridad de Cotización  "3141". 
 

 
 
Control de Operarios No Accesibles por Usuario. Se define en la 
Configuración de Usuarios indicando los operarios no accesibles separados por 
comas. Y se pueden definir rangos con un guión entre el operario inicial y el 
final. 
 

 
 


