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Guía de transición de Presto 8 a Presto 10
Cambios y diferencias de comportamiento entre versiones que debe conocer un usuario
de Presto 8 que va a utilizar Presto 10.
La lista de mejoras figura en un documento independiente. La explicación detallada
figura en el manual de la versión.

Instalación
Dispositivo de protección NetHASP
Los archivos necesarios para su instalación, configuración y reautorización están
incluidos en el directorio NetHasp del CD.

Compatibilidad
El formato de las obras de Presto 10 es distinto al de Presto 8. Para usar obras de
formatos anteriores debe convertirlas a este nuevo formato. Una vez convertidas debe
revisar las incidencias que puedan surgir debidas a diferentes criterios de cálculo o
nuevas opciones. Por ejemplo, en el diagrama de barras las fechas finales bloqueadas se
desbloquean.
Convertir obras
Las obras en formato PZH se convierten desde la ventana "Obras".
Las obras en formato Btrieve se convierten con la utilidad incluida en el directorio
conversorpz8 del CD.
Convertir informes, plantillas y macros
Los informes de Presto 8 se convierten para usarlos en Presto 10 desde la ventana de
diseño de informes. Si hay alguna expresión que hay que modificar, aparecerá un
mensaje indicándolo.
Las plantillas y el código fuente de las macros se convierten con la utilidad incluida en
el directorio TranslatorPresto del CD.
Multiobra
Este proceso ha sido completamente rediseñado e integrado en Presto Integrador y
Presto Central. Vea la ayuda correspondiente a estos programas.

Compartir obras
Es necesario instalar Presto Servidor. Si dispone de Presto en red, puede solicitar
gratuitamente una licencia de este programa a Soft o a su distribuidor habitual.
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Interfaz
Ventanas tipo lista
Al abrir este tipo de ventanas, se posiciona automáticamente en el último elemento de la
lista, obteniendo una mayor rapidez en la carga de la tabla. Si lo desea, puede cancelar
esta búsqueda.
Selección del concepto activo en la ventana "Presupuesto"
Desaparece la opción "Ver datos del concepto de cabecera". Cuando la ventana está en
modo normal, el concepto activo es el que figura en la cabecera de las columnas.
Cuando está en modo jerárquico, el concepto activo es aquél sobre el que está situado el
cursor. Al cambiar entre modos, el concepto activo permanece.
Distribución de ventanas en "Presupuesto"
En las ventanas principales, como "Presupuesto", "Conceptos", "Entidades", "Sistemas
de gestión", "Agenda" y "Fechas", la información asociada a cada una de ellas se ve
como ventana subordinada a la principal, formando un mosaico horizontal.
Estas ventanas subordinadas sólo pueden estar abiertas en una ventana principal, por lo
que debe cerrar previamente una para abrir otra.
Icono "Estilo de ventanas"
Desaparece el icono, pero su funcionalidad permanece en la opción "Ventana:
Recuperar estilo de ventanas".
Tamaño de letra de defecto
Ha aumentado el tamaño de letra. Es posible que algún texto no aparezca completo en
algunos cuadros de diálogo. Puede disminuir la fuente en "Entorno de trabajo:
Apariencia: Fuente".
Campo "Info"
El campo "Info" muestra la información asociada mediante iconos, haciendo más
intuitivo su significado.
Filtrar por palabras
Busca en los campos alfanuméricos y en los términos asociados al concepto.
Opciones de copia y supresión
No existen. Se copia y borra toda la información del concepto.
Operar
Pasa del menú contextual de la cabecera de las columnas al menú contextual del campo.
Editar columna de usuario
Pasa del menú contextual del campo al menú contextual de la cabecera de las columnas.
Mover conceptos de una descomposición a otra
Al desaparecer las ventanas "Árbol" y "Capítulos y partidas" debe copiar los conceptos
a mover, situarse en la descomposición de destino y activar "Edición: Mover [F4]".
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Generales
Cambios de nombres en variables y opciones
Los nombres de columnas se muestran en la pista de las cabeceras de las columnas.
La lista con las opciones que desaparecen o cambian de nombre está en el anexo 1.
La lista con la correspondencia de variables entre versiones está en el anexo 2.
Conceptos y naturalezas
El número que corresponde a cada naturaleza aparece en su pista. Los conceptos se
agrupan en clases para facilitar su agrupación.
Cálculo de precios por naturalezas
Se realiza para cada naturaleza, independientemente de que sea o no suministro. Los
importes de las partidas subcontratadas aparecen en los campos "Sub*".
Actualizar conceptos
No es necesario tener abierta la referencia. Incluye entidades, y utiliza las opciones
elegidas en su cuadro de diálogo.
Cálculo de recursos
Se exportan a Excel y no se asocian a entidades.
Datos de la obra
Los datos principales de la obra se introducen en la ventana "Ver: Propiedades obra:
Datos" y el resto se introducen en la ventana "Ver: Datos generales".
Texto 2 y pliego de condiciones
La ventana "Texto2" desaparece. Su funcionalidad se sustituye por archivos de texto
asociados al concepto, por facetas del pliego. Ver ayuda de "Herramientas: Generar
pliego de condiciones".
Dibujos e imágenes
Estas ventanas desaparecen y su funcionalidad se sustituye por las ventanas
"Miniaturas", "Galería" y "Archivos".
Optimizar imágenes
Pasa al menú contextual de la ventana "Archivos".
Importes globales de venta, producción y coste
Desaparecen de las propiedades de la obra y se pueden consultar para cualquier
concepto en los esquemas de las ventanas "Presupuesto" y "Agenda".
MiPresto
Su funcionalidad pasa a la ventana "Obras", desde donde se pueden cargar y guardar
perfiles de usuario, y acceder al directorio virtual "MiPresto".
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Exportar HTML
Se activa sólo en la ventana "Presupuesto"; se han simplificado las opciones y se ha
mejorado la velocidad de exportación.
Menú Internet
Los catálogos están en la ventana "Obras", en la unidad "Catálogos".
CAD y Tiempos
Presto CAD y Presto Tiempos incluyen numerosas mejoras que puede consultar en el
manual.
Macros
Se han simplificado. Su funcionalidad se sustituye por los nuevos recursos de Presto
que permiten seleccionar, copiar, pegar, operar y sugerir por rangos de campos, y por
las nuevas ventanas de "Fases" y "Mediciones".

Mediciones y fases
Redondeos en mediciones
La propiedad de la obra "DecDet: Redondeo de defecto de parciales en líneas de
medición" establece sólo el valor por defecto de las partidas de nueva creación.
El campo "RedParc" de cada partida permite cambiar los decimales de su medición.
Anular líneas de medición
Desaparece la posibilidad de anular líneas aisladas. Sin embargo, sólo se tienen en
cuenta las líneas de medición que están asignadas a alguna actividad o fase aprobada.
Borrar líneas de medición
Al eliminar una línea de medición se elimina sólo de las actividades o fases visibles en
el esquema activo.
Refundir líneas de medición
Al importar obras de Presto 8, las líneas de medición iguales, pero que pertenecen a
distintas estructuras de precios, como presupuesto y certificación, generan líneas
distintas. Estas líneas se pueden refundir en una sola con la opción "Consolidar líneas
por fases" del menú contextual de la ventana "Ver: Mediciones".
Líneas de medición de presupuesto y certificación
Cada línea de medición puede estar asignada al presupuesto y a la certificación
simultáneamente. Para certificar una línea del presupuesto, vaya al esquema
"Presupuesto y certificación" y asígnela a una fase.
Al introducir una línea de medición se asignará a la actividad y fase de la línea
introducida anteriormente. Corríjalo, en caso necesario.
Certificar parcialmente una línea del presupuesto
Desdoble la línea de presupuesto y certifique una de ellas, o cree una línea de
certificación sólo para la parte certificada.
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Plantillas de líneas de medición
Su funcionalidad se sustituye por las opciones de copiar, pegar y sugerir por rango de
celdas.
Asociar fórmula al concepto
El campo "Fórmula" del concepto permite indicar la fórmula que se desea asociar a una
partida.
El programa asocia también la fórmula a la partida si se asigna a todas sus líneas de
medición.
Crear y aprobar actividades
Se crean en la ventana "Conceptos", esquema "Actividades", y en las ventanas de
mediciones, en los campos "FasePres" o "FaseObj".
La modificación de su estado para indicar presupuestos iniciales, modificados o
pendientes se realiza cambiando el color desde el menú contextual en el campo
"Resumen" de la actividad.
Crear y modificar fechas de certificación
La gestión de certificaciones se realiza en la ventana "Agenda" esquema
"Certificación". Inserte las fechas que desee e indique cuáles corresponden a
certificaciones.
Las certificaciones resumidas se ven en la ventana "Fechas", esquema "Certificación".
Importar mediciones de programas CAD
En las ventanas de mediciones active el icono "Importar medición CAD".

Documentos
Familias y lotes de compra
El campo "Contrato" del concepto se llama "Grupo".
Adjudicar contratos
La adjudicación de un contrato se realiza en el campo "Entidad" del contrato.
Anotar el IVA en facturas
El porcentaje de IVA es ahora una propiedad de cada suministro, por lo que debe
anotarse en cada uno de ellos.
El valor que aparece en la factura se corresponde con la cuota de IVA.
Exportar IVA a ContaPlus
Para exportar cada tipo de IVA a una subcuenta independiente hay que activar la opción
"Propiedades obra: Cálculo: Al exportar añadir los dos dígitos del IVA al código de la
subcuenta".
Facturas pro forma
Se consideran facturas pro forma las que están en estado "Rojo" o "Gris".
No se tienen en cuenta en los cálculos.
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Vencimientos pagados
Un vencimiento está "Pagado" si su estado es "Negro" o "Verde".
Imputaciones puras (sin compra)
Se introducen en documentos de entrega sin proveedor asociado, o "partes de obra".

Informes y plantillas
Etiquetas
Las etiquetas se sustituyen por cuadros de texto.
Cómo se guardan las respuestas
Las respuestas a las preguntas de los informes se guardan en la propia obra. Pueden
verse en "Datos generales".
Personalizar plantilla
Se unifica la impresión de informes y la generación de plantillas, permitiendo su empleo
desde la lista de informes predefinidos.
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Anexo 1
Opciones que desaparecen o cambian de nombre
General
Desaparecen los archivos REP y PRV en Informes y los archivos FIP en CAD.
Desaparece el directorio de datos asociados a la obra.
Desaparece la opción "Importar a la lista actual datos de otra obra".
En ventana "Precedencias", "Inicio" y "Final" ─>Pasan a "Comienzo" y "Fin".
"Filtrar por palabras: Buscar en los textos asociados" Pasa a llamarse "Incluir la ventana
Texto y archivos asociados".
En ventana "Mediciones", "Fase activa" ─> Desaparece. El programa recuerda la última
escrita.
Interfaz
Menú Archivo

"Utilidades" ─> Pasa a llamarse "Obras".
"Archivo: Propiedades de la obra" ─> Pasa su funcionalidad a "Ver: Propiedades obra"
y "Ver: Datos generales".
"Exportar: Microsoft Project OLE" ─> Pasa a llamarse "Microsoft Project".
"Exportar HTML" ─> Desaparece la descarga automática de archivos asociados,
exportar lista de conceptos, insertar título en todas las páginas, botones de inicio y fin,
icono Home, color de iconos en gris.
"Entorno de trabajo: Generales"

"Admitir códigos duplicados en una descomposición" ─> Desaparece.
"Alargar duraciones al mover la barra de un capítulo" ─> Desaparece.
"Añadir el prefijo de la tabla a los nombres de columnas" ─> Desaparece.
"Entorno de trabajo: Internet"

"Presto Update" ─> Pasa a llamarse "Actualizar Presto".
"Entorno de trabajo: Directorios"

"Informes" ─> Pasa a llamarse "Informes y plantillas".
"CAD" ─> Desaparece.
"Trabajo" ─> Pasa a llamarse "Exportar e Importar".
"Entorno de trabajo: Apariencia"

"Mínimos (automáticos)" ─> Pasa a llamarse "De la impresora".
"UNE" ─> Pasa a llamarse "DIN".
"Entorno de trabajo: Divisas" ─> Desaparece.
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Menú Edición

"Deshacer especiar: Mantener al cerrar" ─> Desaparece.
Menú Ver

"Precios" ─> Pasa a llamarse "Presupuesto".
"Árbol" ─> Desaparece.
"Capítulos" ─> Desaparece ─> Pasa su funcionalidad a la ventana "Presupuesto".
"Capítulos y partidas" ─> Pasa su funcionalidad a la ventana "Presupuesto".
"Enlace CAD" ─> Pasa a la barra de iconos de la cabecera de las ventanas de
mediciones.
"Entidades y conceptos" ─> Pasa su funcionalidad a "Relaciones".
"Términos y conceptos" ─> Pasa a llamarse "Términos".
"Resumen de fases" ─> Pasa su funcionalidad a "Agenda", "Fechas" y "Conceptos".
"Registros" ─> Pasa su funcionalidad a "Sistemas de gestión".
"Antecesores" ─> Desaparece.
"Sucesores" ─> Desaparece.
"Opciones de copia de conceptos" ─> Desaparece.
"Opciones de supresión" ─> Desaparece.
"Opciones de actualización de conceptos" ─> Pasa su funcionalidad a "Herramientas:
Actualizar conceptos".
Ventanas secundarias

"Texto1" ─> Pasa su funcionalidad a "Texto". En la ventana "Conceptos paramétricos"
se accede mediante el icono "Editar paramétrico".
"Texto2" ─> Pasa su funcionalidad a "Miniaturas" y "Galería".
"Imagen" ─> Pasa su funcionalidad a "Miniaturas" y "Galería".
"Dibujo" ─> Pasa su funcionalidad a "Miniaturas" y "Galería".
"Entidades de un concepto" ─> Pasa su funcionalidad a "Conceptos" esquema
"Inferiores".
"Selecciones de combinaciones de un concepto paramétrico" ─> Pasa a llamarse
"Conceptos paramétricos".
"Ver datos del concepto de cabecera [Presionado]" ─> Desaparece.
"Suministros de un concepto" ─> Pasa a llamarse "Suministros".
"Conceptos de una entidad" ─> Pasa su funcionalidad a "Superiores".
"Suministros de una entidad" ─> Pasa a llamarse "Suministros de un proveedor".
"Registros de una fecha" ─> Pasa a llamarse "Registros".
Menú Herramientas

"Reducir niveles: Partidas" ─> Pasa a llamarse "Partidas repercutiendo su
descomposición".
"Actualizar conceptos de referencia" –> Pasa a llamarse "Actualizar conceptos".
"Actualizar entidades de referencia" –> Pasa su funcionalidad a "Actualizar conceptos".
"Conceptos paramétricos" –> Pasa a llamarse "Paramétricos".
Generar lotes de compra" ─> Pasa a llamarse "Generar grupos de compra".
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"Elegir precio de una entidad" ─> Desaparece.
"Asociar entidades a conceptos" ─> Desaparece.
"Optimizar imágenes" ─> Pasa su funcionalidad al menú contextual de la ventana
"Archivos".
Menú Informes

"Imprimir informes" y "Personalizar plantilla" ─> Se refunden en la opción "Imprimir
informes y plantillas".
"Encadenar informes" ─> Desaparece.
"Actualizar lista de informes" ─> Desaparece.
Menú Ventana

Desaparece el icono "Recupera estilos de ventana".
Menú Internet

Desaparece y pasa su funcionalidad a "Archivo: Obras".
Menú ?

Cambia de nombre a "Ayuda".
Menú contextual de cabecera

"Restaurar esquema" ─> Desaparece.
"Operar" ─> Pasa al menú contextual de los datos de la tabla.
Menú contextual de los datos de la tabla

"Editar campo" ─> Desaparece pero se mantiene la funcionalidad de [F2].
"Copiar campo izquierdo" ─> Desaparece pero se mantiene la funcionalidad de [Mayús
+ F9].
"Sugerir y bajar" ─> Desaparece pero se mantiene la funcionalidad de [Mayús + F7].
"Editar campo de usuario" pasa a llamarse "Editar columna de usuario" y aparece en el
menú contextual de la cabecera de la columna.
Ventana "Capítulos" esquema "Interpolador"

Pasa su funcionalidad a la ventana "Presupuesto" esquema "Comparar proyectos".
"Eliminar proyecto" ─> Pasa a llamarse "Retirar de la comparación".
"Eliminar todos los proyectos" ─> Desaparece.
"Recalcular" ─> Pasa a llamarse "Menú contextual de tabla: Calcular".
"Importes por metro cuadrado" ─> Desaparece.
"Importes totales" ─> Desaparece.
"Pasar precio medio a presupuesto" ─> Desaparece.
"Acceso a proyectos reales" ─> Desaparece.
Ventana "Capítulos y partidas" esquema "Ofertas"

Pasa su funcionalidad a la ventana "Presupuesto" esquema "Comparar precios".
"Eliminar oferta" ─> Pasa a llamarse "Retirar de la comparación".
"Eliminar todas" ─> Desaparece.
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"Comparar ofertas" ─>Pasa a llamarse "Calcular".
"Importar oferta desde FIEBDC" ─> Pasa a llamarse "Importar precios".
"Importar oferta desde archivo" ─> Pasa a llamarse "Importar precios".
"Importar oferta desde referencia" ─> Pasa a llamarse "Importar precios".
"Pasar precio de oferta a presupuesto" ─> Desaparece.
"Pasar precio de oferta a objetivo" ─> Desaparece.
"Crear oferta" ─> Desaparece.
Ventana "Presupuesto"

"Superior" ─> Desaparece pero se mantiene la funcionalidad de [F3].
"Inferior" ─> Desaparece pero se mantiene la funcionalidad de [Mayús + F3].
Ventana "Texto"

"Tablas: Borrar fila" ─> Pasa a llamarse "Eliminar fila".
"Tablas: Borrar Columna" ─> Pasa a llamarse "Eliminar columna".
Ventana "Fases"

"Aprobar Fase de presupuesto" ─> Desaparece y pasa su funcionalidad a la ventana
"Conceptos" esquema "Actividades"..
"Aprobar Fase de certificación, ejecución y planificación" ─> Desaparece y pasa su
funcionalidad a la ventana "Fechas" esquema "Certificaciones"
"Aprobar Fase de objetivo" ─> Desaparece y pasa su funcionalidad a la ventana
"Conceptos" esquema "Actividades".
Ventana "Medición"

"Certificar" ─> Desaparece.
"Planificar" ─> Desaparece.
"Formula predefinida a línea" ─> Desaparece.
"Formula predefinida a concepto" ─> Desaparece.
"Quitar campo de plantilla" ─> Desaparece.
"Pasar campo a plantilla" ─> Desaparece.
"Borrar plantilla" ─> Desaparece.
"Pasar línea a plantilla" ─> Desaparece.
"Refunde =" ─> Pasa a llamarse "Consolidar líneas iguales".
"Refunde +" ─> Pasa a llamarse "Consolidar líneas similares".
Ventana "Agenda"

"Rellena agenda" ─> Pasa a llamarse "Insertar fechas".
"Borrar líneas vacías" ─> Desaparece.
"Día festivo" ─> Pasa a llamarse "Festivo".
"Día laborable" ─> Pasa a llamarse "Laborable".
"Marcar sábados festivos" ─> Desaparece.
"Marcar sábados laborables" ─> Desaparece.
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Ventana "Diagrama de barras"

"Ver certificación" ─> Pasa a llamarse "Certificación".
"Ver ejecución" ─> Pasa a llamarse "Ejecución".
"Ver planificación" ─> Pasa a llamarse "Planificación".
"Ver cantidades" ─> Pasa a llamarse "Cantidades".
"Ver importes" ─> Pasa a llamarse "Importes".
Ventana "Suministros de un contrato"

"Elegir proveedor" ─> Desaparece.
"Buscar y asociar proveedores" ─> Desaparece.
Informes
Menú Archivo

"Utilidades" ─> Desaparece.
La opción "Personalizar informes" pasa al menú "Herramientas".
Menú Ver

"Zoom 200%" ─> Desaparece.
Menú Herramientas

"Etiqueta ─> Desaparece.
Propiedades de la sección

"Altura" ─> Pasa a llamarse "Altura (cm).
"Caracteres sep." ─> Pasa a llamarse "Caracteres separador".
Propiedades del control "Cuadro de texto"

"Formato: Miles" ─> Pasa a llamarse "Separador de miles".
"Formato: Idioma" ─> Pasa a llamarse "En letra".
"Calculo: Reiniciar FE" ─> Pasa a llamarse "Reiniciar Fin elemento".
"Calculo: Reiniciar FS" ─> Pasa a llamarse "Reiniciar Fin separador".
"Calculo: Reiniciar SP" ─> Pasa a llamarse "Reiniciar Salto de página".
Propiedades del control "Imagen"

"Cambiar tamaño" ─> Desaparece.
Propiedades del control "Gantt"

"Unidad de tiempo" ─> Desaparece. Toma su valor de la ventana "Diagrama de barras".
"Mostrar barra" ─> Desaparece. Toma su valor de la ventana "Diagrama de barras".
"mm / (día o semana)" ─> Pasa a llamarse "mm / unidad de tiempo".
Asistentes
Menú Archivo

"Guardar como" ─> Desaparece.
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CAD
Menú Archivo

"Utilidades" ─> Desaparece.
"Guardar" ─> Desaparece. Su funcionalidad pasa a "Guardar en la obra".
"Guardar como" ─> Desaparece.
Menú Edición

"Deshacer" ─> Desaparece.
"Rehacer" ─> Desaparece.
"Deshacer especial" ─> Desaparece.
"Filtrar por capas" ─> Desaparece. Su funcionalidad pasa a "Ver: Capas".
"Filtrar por entidades" ─> Desaparece. Su funcionalidad pasa a "Ver: Entidades CAD".
"Editar zonas" ─> Desaparece. Su funcionalidad pasa a "Ver: Zonas".
Menú Edición

"Zoom todo" ─> Desaparece.
"Zoom por ventana" ─> Desaparece.
"Zoom anterior" ─> Desaparece.
"Zoom por factor" ─> Desaparece.
"Zoom de usuario" ─> Desaparece.
"Definir zoom de usuario" ─> Desaparece.
Menú Medición

"Medición manual: Circulo por tres puntos" ─> Desaparece.
"Medición manual: Arco por inicio, punto y final" ─> Desaparece.
Menú Opciones ─> Pasa su funcionalidad a "Archivo: Entorno de trabajo".
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Anexo 2
Correspondencia entre variables de Presto 8 y Presto 10
Las variables sin correspondencia en la columna derecha no existen.
PRESTO 8
CABECERA

PRESTO 10

zZonaFórmula
zVersión
zValorSolar
zUsrTex6
zUsrTex5
zUsrTex4
zUsrTex3
zUsrTex2
zUsrTex1
zUsrNum6
zUsrNum5
zUsrNum4
zUsrNum3
zUsrNum2
zUsrNum1
zUsrFec6
zUsrFec5
zUsrFec4
zUsrFec3
zUsrFec2
zUsrFec1
zUsr
zTpoPresObj
zTotalBasePedCon
zTotalBasePed
zTotalBaseParte
zTotalBaseMin
zTotalBaseMed
zTotalBaseFac
zTotalBaseEnt
zTotalBaseCon
zTotal
zTipoFórmula
zTipo
zTeléfono
zSupTotal
zSupSolar
zSupRasante

Obra.FórmulaZona
Obra.Versión
obra("ValorSolar")
obra("UsrTex6")
obra("UsrTex5")
obra("UsrTex4")
obra("UsrTex3")
obra("UsrTex2")
obra("UsrTex1")
obra("UsrNum6")
obra("UsrNum5")
obra("UsrNum4")
obra("UsrNum3")
obra("UsrNum2")
obra("UsrNum1")
obra("UsrFec6")
obra("UsrFec5")
obra("UsrFec4")
obra("UsrFec3")
obra("UsrFec2")
obra("UsrFec1")
Obra.CalcTpoPresObj
Agenda[Nat==1].Contratos
Agenda[Nat==1].Pedidos

Agenda[Nat==1].Facturas
Agenda[Nat==1].Entregas
Agenda[Nat==1].ContratosPte
Conceptos[Nat==0].Coste
Obra.FórmulaTipo
Obra.Tipo
Conceptos[Nat==0].Teléfono
Conceptos[Nat==0].SupCons
obra("SupSolar")
obra("SupRasante")
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zSupPlanta
zSubversión
zSubtipo
zSsTotTrab
zSsTotSubc
zSsPres
zSsPlazo
zSsPEM
zSsMedTrab
zSsCoTitulación
zSsCoTeléfono
zSsCoNombre
zSsCoFax
zSsCoDirección
zSsCoCorreo
zSsCoCiudad
zSsCoCPostal
zSsCaUrgTeléfono
zSsCaNombre
zSsCaInfTeléfono
zSsCaDirección
zSsCaAmbTeléfono
zSsAuTitulación
zSsAuTeléfono
zSsAuNombre
zSsAuFax
zSsAuDirección
zSsAuCorreo
zSsAuCiudad
zSsAuCPostal
zResumen
zRegCons
zReal
zRaíz
zPryTeléfono2
zPryTeléfono
zPryProvincia
zPryPaís
zPryNombre2
zPryNombre1
zPryNIF
zPryFax
zPryEncabezamiento
zPryDirección
zPryCorreo
zPryCiudad
zPryCPostal
zProvincia
zProdPte
zProdProb
zProdNoCert

obra("SupPlanta")
Obra.Subversión
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obra("SsTotTrab")
obra("SsTotSubc")
obra("SsPres")
Obra.Plazo
obra("SsPEM")
Conceptos[Nat==114].Título
Conceptos[Nat==114].Teléfono
Conceptos[Nat==114].Resumen
Conceptos[Nat==114].Fax
Conceptos[Nat==114].Dirección
Conceptos[Nat==114].Correo
Conceptos[Nat==114].Ciudad
Conceptos[Nat==114].CodPostal
Conceptos[Nat==152].Teléfono2
Conceptos[Nat==152].Resumen
Conceptos[Nat==152].Teléfono
Conceptos[Nat==152].Dirección
obra("SsCaAmbTeléfono")
Conceptos[Nat==113].Título
Conceptos[Nat==113].Teléfono
Conceptos[Nat==113].Resumen
Conceptos[Nat==113].Fax
Conceptos[Nat==113].Dirección
Conceptos[Nat==113].Correo
Conceptos[Nat==113].Ciudad
Conceptos[Nat==113].CodPostal
Conceptos[Nat==0].Resumen
Obra.CalcRegCons
Conceptos[Nat==0].Real
Conceptos[Nat==0].Código
Conceptos[Nat==110].Teléfono2
Conceptos[Nat==110].Teléfono
Conceptos[Nat==110].Provincia
Conceptos[Nat==110].País
Conceptos[Nat==110].Resumen2
Conceptos[Nat==110].Resumen
Conceptos[Nat==110].NIF
Conceptos[Nat==110].Fax
Conceptos[Nat==110].Título
Conceptos[Nat==110].Dirección
Conceptos[Nat==110].Correo
Conceptos[Nat==110].Ciudad
Conceptos[Nat==110].CodPostal
Conceptos[Nat==0].Provincia
Conceptos[Nat==0].ObjPres
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zProd
zProVencimiento
zProTeléfono2
zProTeléfono
zProSeguro
zProPóliza
zProProvincia
zProPaís
zProNombre2
zProNombre1
zProNIF
zProFax
zProEncabezamiento
zProDirección
zProCorreo
zProCiudad
zProCPostal
zPresPte
zPresPos
zPresMod
zPresIni
zPres
zPorcPresObj
zPorRetFiscal
zPorRetCliente
zPorReal
zPorProd
zPorModo
zPorIVAHonorarios
zPorIVAEjecución
zPorHonProyecto
zPorHonDirección2
zPorHonDirección1
zPorGastosGenerales
zPorBenIndustrial
zPedido
zPaís
zPassword
zParAux
zOrigen
zObjPteProb
zObjPte
zObjProb
zObjPosProb
zObjPos
zObjModProb
zObjMod
zObjIniProb
zObjIni
zObj
zNumPisos

Conceptos[Nat==0].RealPres
Conceptos[Nat==102].SegVto
Conceptos[Nat==102].Teléfono2
Conceptos[Nat==102].Teléfono
Conceptos[Nat==102].SegTipo
Conceptos[Nat==102].SegPóliza
Conceptos[Nat==102].Provincia
Conceptos[Nat==102].País
Conceptos[Nat==102].Resumen2
Conceptos[Nat==102].Resumen
Conceptos[Nat==102].NIF
Conceptos[Nat==102].Fax
Conceptos[Nat==102].Título
Conceptos[Nat==102].Dirección
Conceptos[Nat==102].Correo
Conceptos[Nat==102].Ciudad
Conceptos[Nat==102].CodPostal
Conceptos[Nat==0].PresPte
Conceptos[Nat==0].PresMod
Conceptos[Nat==0].PresIni
Conceptos[Nat==0].Pres
Obra.PorRetFiscal
Obra.PorRetCliente

Obra.PorIVAHonorarios
Obra.PorIVAEjecución
Obra.PorHonProyecto
Obra.PorHonEjec
Obra.PorHonDir
Obra.PorGastosGenerales
Obra.PorBenIndustrial
Agenda[Nat==1].Pedidos
Conceptos[Nat==0].País
Obra.CalcParAux
Conceptos[Nat==0].Origen
Conceptos[Nat==0].ObjPte

Conceptos[Nat==0].ObjMod
Conceptos[Nat==0].ObjIni
Conceptos[Nat==0].Obj
Obra.NumPlantas

05/06/2007

GUÍA DE TRANSICIÓN DE PRESTO 8 A PRESTO 10

16

PRESTO 8

PRESTO 10

zNombre
zNoRedCalculos
zNIF
zMultiobra
zMinúsculas
zLibTomo
zLibNRC
zLibLugarRegistro
zLibLibro
zLibFolio
zLibFinca
zLibDenominación
zLibDecProtocolo
zLibDecNotario
zLibDecFecha
zLibArchKG
zLibArchIns
zLibArchIfr
zLibArchFotos
zLibArchEst
zLibArchEmplaz
zLibArchCer
zLibArchCA
zLibArchAnexo
zIndPres
zIndModo
zIndImporte
zIndAlz
zIdioma
zFórmulaRev
zFecPriOcupa
zFecPresupuesto
zFecLicitación
zFecLicencia
zFecInicioObra
zFecFinObra
zFecContrato
zFecAdjudicación
zFax
zFaseReal
zFasePres
zFasePlan
zFaseObj
zFaseCert.qFecha
zFaseCert
zFaseAct
zFase
zFacturado
zFacNoEntrega
zFacEntrega
zEntregado

Conceptos[Nat==0].Resumen
Obra.CalcNoRedCalculos
obra("NIF")

obra("LibTomo")
obra("LibNRC")
obra("LibLugarRegistro")
obra("LibLibro")
obra("LibFolio")
obra("LibFinca")
Conceptos[Nat==0].Resumen2
obra("LibDecProtocolo")
obra("LibDecNotario")
obra("LibDecFecha")

Obra.CalcIndPres
Obra.CalcIndModo
Conceptos[Nat==0].CosteInd
Obra.CalcIndAlz
Obra.Idioma
Obra.FórmulaRev
obra("FecPriOcupa")
Obra.FecPresupuesto
obra("FecLicitación")
obra("FecLicencia")
Obra.FecInicioObra
Obra.FecFinObra
Obra.FecContrato
obra("FecAdjudicación")
Conceptos[Nat==0].Fax
Obra.Fase[3]
Obra.Fase[1]
Obra.Fase[5]
Obra.Fase[4]
certfecha(certact)
Obra.Fase[2]
Obra.FaseAct
Obra.Fase
Agenda[Nat==1].Facturas

Agenda[Nat==1].Entregas
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PRESTO 8
zEntPedido
zEntNoPedido
zEjeParte
zEjeCert
zDíaPago2
zDíaPago1
zDurLab
zDll
zDivisa
zDivSigla
zDivParidad
zDivNombre
zDivISO
zDivDecImp
zDivDec
zDirección
zDirTeléfono2
zDirTeléfono
zDirProvincia
zDirPaís
zDirNombre2
zDirNombre1
zDirNIF
zDirFax
zDirEncabezamiento
zDirDirección
zDirCorreo
zDirCiudad
zDirCPostal
zDesgAux
zDecPar
zDecNat
zDecImp
zDecFac
zDecDet
zDecCantRend
zDecCantMed
zDecCantCap
zDec
zCódigo2
zCuadrarVto
zCtrTeléfono2
zCtrTeléfono
zCtrProvincia
zCtrPaís
zCtrNombre2
zCtrNombre1
zCtrNIF
zCtrFax
zCtrDirección
zCtrCorreo
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PRESTO 10

Conceptos[Nat==103].DíaPago2
Conceptos[Nat==103].DíaPago1
Obra.CalcDurLab
obra("Dll")
Conceptos[Nat==0].Divisa
Obra.DivSigla
Obra.DivParidad
Obra.DivNombre
Obra.DivISO
Obra.DivDecImp
Obra.DivDec
Conceptos[Nat==0].Dirección
Conceptos[Nat==111].Teléfono2
Conceptos[Nat==111].Teléfono
Conceptos[Nat==111].Provincia
Conceptos[Nat==111].País
Conceptos[Nat==111].Resumen2
Conceptos[Nat==111].Resumen
Conceptos[Nat==111].NIF
Conceptos[Nat==111].Fax
Conceptos[Nat==111].Título
Conceptos[Nat==111].Dirección
Conceptos[Nat==111].Correo
Conceptos[Nat==111].Ciudad
Conceptos[Nat==111].CodPostal
Obra.DecPar
Obra.DecNat
Obra.DecImp
Obra.DecFac
Obra.DecDet
Obra.DecCantRend
Obra.DecCantMed
Obra.DecCantCap
Obra.Dec
Conceptos[Nat==0].Código2
Conceptos[Nat==151].Teléfono2
Conceptos[Nat==151].Teléfono
Conceptos[Nat==151].Provincia
Conceptos[Nat==151].País
Conceptos[Nat==151].Resumen2
Conceptos[Nat==151].Resumen
Conceptos[Nat==151].NIF
Conceptos[Nat==151].Fax
Conceptos[Nat==151].Dirección
Conceptos[Nat==151].Correo
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zCtrCiudad
zCtrCPostal
zCtaUltFacRecibida
zCtaUltFacEmitida
zCtaSubcontra
zCtaRetFisProveedor
zCtaRetFisCliente
zCtaProveedores
zCtaManoobra
zCtaLongitud
zCtaLongSubcuentas
zCtaIvaSoportado
zCtaIvaRepercutido
zCtaFechaInicial
zCtaFechaFinal
zCtaDescuentos
zCtaClientes
zCorreo
zContratado
zConVencimiento
zConTeléfono2
zConTeléfono
zConSeguro
zConPóliza
zConPte
zConProvincia
zConPaís
zConNombre2
zConNombre1
zConNIF
zConJefeObra
zConFax
zConEncabezamiento
zConDirección
zConCorreo
zConCiudad
zConCPostal
zComentario4
zComentario3
zComentario2
zComentario1
zCoefReh
zCoefGeo
zCoefAca
zCodCapInd
zCiudad
zCert
zCerSisContratación
zCerReferencia
zCerRecibidoCta
zCerPte

Conceptos[Nat==151].Ciudad
Conceptos[Nat==151].CodPostal
obra("CtaUltFacRecibida")
obra("CtaUltFacEmitida")
Obra.CtaSubContra
Obra.CtaRetFisProveedor
Obra.CtaRetFisCliente
Obra.CtaProveedores
Obra.CtaManoObra
Obra.CtaLongSubcuentas
Obra.CtaIvaSoportado
Obra.CtaIvaRepercutido
obra("CtaFechaInicial")
obra("CtaFechaFinal")
Obra.CtaDescuentos
Obra.CtaClientes
Conceptos[Nat==0].Correo
Agenda[Nat==1].Contratos
Conceptos[Nat==103].SegVto
Conceptos[Nat==103].Teléfono2
Conceptos[Nat==103].Teléfono
Conceptos[Nat==103].SegTipo
Conceptos[Nat==103].SegPóliza
Agenda[Nat==1].ContratosPte
Conceptos[Nat==103].Provincia
Conceptos[Nat==103].País
Conceptos[Nat==103].Resumen2
Conceptos[Nat==103].Resumen
Conceptos[Nat==103].NIF
Conceptos[Nat==130].Resumen
Conceptos[Nat==103].Fax
Conceptos[Nat==103].Título
Conceptos[Nat==103].Dirección
Conceptos[Nat==103].Correo
Conceptos[Nat==103].Ciudad
Conceptos[Nat==103].CodPostal
obra("Comentario4")
obra("Comentario3")
obra("Comentario2")
Conceptos[Nat==0].Resumen

Conceptos[Nat==0].Ciudad
Conceptos[Nat==0].Cert
obra("CerSisContratación")
obra("CerReferencia")
obra("CerRecibidoCta")
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zCerPro
zCerPresLicitación
zCerPresAdjudicación
zCerPlazoGarantía
zCerNumExpediente
zCerNumCredito
zCerIndemnización
zCerFianzaDef
zCerEjercicio6
zCerEjercicio5
zCerEjercicio4
zCerEjercicio3
zCerEjercicio2
zCerEjercicio1
zCerCréditoPres
zCerControlCalidad
zCerClasLce
zCerAnualidad6
zCerAnualidad5
zCerAnualidad4
zCerAnualidad3
zCerAnualidad2
zCerAnualidad1
zCamino
zCPostal
zAutoPres
zAutoObj
zActivo
zActFaseReal
zActFasePres
zActFasePlan
zActFaseObj
zActFaseCert
zAct

PRESTO 10
Obra.PresLicitación
Obra.PresAdjudicación
obra("CerPlazoGarantía")
obra("CerNumExpediente")
obra("CerNumCredito")
obra("CerIndemnización")
obra("CerFianzaDef")
obra("CerEjercicio6")
obra("CerEjercicio5")
obra("CerEjercicio4")
obra("CerEjercicio3")
obra("CerEjercicio2")
obra("CerEjercicio1")
obra("CerCréditoPres")
obra("CerControlCalidad")
obra("CerClasLce")
obra("CerAnualidad6")
obra("CerAnualidad5")
obra("CerAnualidad4")
obra("CerAnualidad3")
obra("CerAnualidad2")
obra("CerAnualidad1")
Conceptos[Nat==0].CodPostal

Obra.FaseAct[3]
Obra.FaseAct[1]
Obra.FaseAct[5]
Obra.FaseAct[4]
Obra.FaseAct[2]

VENCIMIENTOS
vTipo
vProveedor
vPorVenc
vPagado
vNota
vImporte
vFecha
vFactura
vClave

Vencimientos.Tipo
Vencimientos.Entidad
Vencimientos.PorVenc
Vencimientos.Estado
Vencimientos.Nota
Vencimientos.Importe
Vencimientos.Fecha
Vencimientos.Factura

FASES
uRelación
uReal
uPres
uPorReal
uPorPlan
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Fases.Relación
Fases.Real
Fases.Pres
Fases.PorRealObj
Fases.PorPlanObj
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uPorCert
uPlan
uOrReal
uOrPres
uOrPlan
uOrObj
uOrCert
uOrCanReal
uOrCanPres
uOrCanPlan
uOrCanObj
uOrCanCert
uOrCan
uObj
uNota
uInfo
uImp
uFase
uCodSup
uCodInf
uCert
uCanReal
uCanPres
uCanPlan
uCanObj
uCanCert
uCan

Fases.PorCertPres
Fases.Plan
Fases.OrReal
Fases.OrPres
Fases.OrPlan
Fases.OrObj
Fases.OrCert
Fases.OrCanReal
Fases.OrCanPres
Fases.OrCanPlan
Fases.OrCanObj
Fases.OrCanCert
Fases.OrCan
Fases.Obj
Fases.Nota
Fases.Info
Fases.Imp
Fases.Fase
Fases.CodSup
Fases.CodInf
Fases.Cert
Fases.CanFaseReal
Fases.CanFasePres
Fases.CanFasePlan
Fases.CanFaseObj
Fases.CanFaseCert
Fases.CanFase

PROVEEDORES
sVencimiento
sTítulo
sTipo
sTeléfono2
sTeléfono
sSupTotal
sSeguro
sRetGar
sRetFis
sResponsable
sReal
sPóliza
sProvincia
sProveedor.bTextoSup
sProveedor
sPres
sPlan
sPedido
sPaís
sPagoPte
sPagoPrev
sPagado

Conceptos.SegVto
Conceptos.Título
Conceptos.Nat
Conceptos.Teléfono2
Conceptos.Teléfono
Conceptos.SupCons
Conceptos.SegTipo
Conceptos.RetGar
Conceptos.RetFis
Conceptos.TexComentario
Conceptos.Real
Conceptos.SegPóliza
Conceptos.Provincia
Conceptos.Texto
Conceptos.Código
Conceptos.Pres
Conceptos.Plan
Conceptos.Pedidos
Conceptos.País
Conceptos.PagoPte
Conceptos.Pago
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sObj
sNumRegistros
sNota
sNombre
sNe
sNIF
sInfo
sIVA
sFecha
sFax
sFacturado
sFacClientes
sEntregas
sEntidad.bTextoSup
sEntidad
sEntPrev
sDíaPago2
sDíaPago1
sDirección
sCorreo
sContrato
sContratado
sContacto
sColegio
sColegiado
sCiudad
sCert
sCantidad
sCamino
sCPostal
sActiva

Conceptos.Obj
Conceptos.NumInf
Conceptos.Resumen2
Conceptos.Resumen
Conceptos.NatC
Conceptos.NIF
Conceptos.Info
Conceptos.IVA
Conceptos.Fecha
Conceptos.Fax
Conceptos.Facturas
Conceptos.FacCli
Conceptos.Entregas
Conceptos.Texto
Conceptos.Código
Conceptos.DíaPago2
Conceptos.DíaPago1
Conceptos.Dirección
Conceptos.Correo
Conceptos.Contratos
Conceptos.TexComentario
Conceptos.Colegio
Conceptos.Colegiado
Conceptos.Ciudad
Conceptos.Cert

Conceptos.CodPostal

RELACIONES
rTipoFecIPlan
rTipoFecFPlan
rTipoDurTot
rTipoCanReal
rTipoCanPres
rTipoCanPlan
rTipoCanObj
rTipoCanCert
rTipo
rSección
rRelnOut
rRelación
rRelOut
rRefReal
rRefPres
rRefPlan
rRefObj
rRefCert

Relaciones.TipoFecIPlan
Relaciones.TipoFecFPlan
Relaciones.TipoDurTot
Relaciones.TipoCálculo[3]
Relaciones.TipoCálculo[1]
Relaciones.TipoCálculo[5]
Relaciones.TipoCálculo[4]
Relaciones.TipoCálculo[2]
Relaciones.TipoCálculo
Relaciones.RelnOut
Relaciones.Relación
Relaciones.RelOut

21

05/06/2007

GUÍA DE TRANSICIÓN DE PRESTO 8 A PRESTO 10

PRESTO 8
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rPrTot
rPorReal
rPorProd
rPorCertPres
rNuloDurTot
rNuloCanReal
rNuloCanPres
rNuloCanPlan
rNuloCanObj
rNuloCanCert
rNulo
rNota
rInfo
rInd
rImpReal
rImpProdNoCert
rImpProd
rImpPresPte
rImpPresPos
rImpPres
rImpPlan
rImpOferta
rImpObjPteProb
rImpObjProb
rImpObjPres
rImpObjPosProb
rImpObjIni
rImpObj
rImpMed
rImpCert
rImp
rFecIReal
rFecIPlan
rFecFReal
rFecFPlan
rFactor
rEquipos
rDurTot
rCodSup
rCodInf
rCanReal
rCanPresPte
rCanPres
rCanPlan
rCanObjPte
rCanObj
rCanFasePte
rCanFase1
rCanFase
rCanCert
rCan

Relaciones.PrTot
Relaciones.PorProd
Relaciones.PorProdPres
Relaciones.PorCertPres
Relaciones.NuloDurTot
Relaciones.TipoNulo[3]
Relaciones.TipoNulo[1]
Relaciones.TipoNulo[5]
Relaciones.TipoNulo[4]
Relaciones.TipoNulo[2]
Relaciones.TipoNulo
Relaciones.Nota
Relaciones.Info
Relaciones.Ind
Relaciones.ImpReal

Relaciones.ImpPres
Relaciones.ImpPlan
Relaciones.Importe

Relaciones.ImpObj
Relaciones.ImpMedio
Relaciones.ImpCert
Relaciones.Imp
Relaciones.FecIReal
Relaciones.FecIPlan
Relaciones.FecFReal
Relaciones.FecFPlan
Relaciones.Factor
Relaciones.Equipos
Relaciones.DurTot
Relaciones.CodSup
Relaciones.CodInf
Relaciones.CanReal
Relaciones.CanPres
Relaciones.CanPlan
Relaciones.CanObj
Relaciones.CanPte
Relaciones.CanIni
Relaciones.CanMod
Relaciones.CanCert
Relaciones.Can
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MEDICIONES

PRESTO 10

mZona
mUnívocomElemento
mTipo
mSubtotal
mSección
mRelación
mRelFase
mPluma
mPiso
mParcial
mOrigen
mNulo
mN
mModo
mLongitud
mId
mFórmula
mFase
mComentario
mCodSup
mCodInf
mCapa
mArchivo
mAnchura
mAltura

Mediciones.Zona
Mediciones.Elemento
Mediciones.Tipo
Mediciones.Med
Mediciones.Relación
Mediciones.Color
Mediciones.Planta
Mediciones.Parcial
Mediciones.Origen
Mediciones.Nulo
Mediciones.N
Mediciones.Longitud
Mediciones.Id
Mediciones.Fórmula
Mediciones.Fase
Mediciones.Comentario
Mediciones.CodSup
Mediciones.CodInf
Mediciones.Capa
Mediciones.Archivo
Mediciones.Anchura
Mediciones.Altura

PRECEDENCIAS
lTipo
lSucesor
lSolape
lResSucesor
lResAntecesor
lAntecesor

Precedencias.Tipo
Precedencias.Sucesor
Precedencias.Solape
Precedencias.ResSucesor
Precedencias.ResAntecesor
Precedencias.Antecesor

SUMINISTROS
jTrans
jSigma
jResumen
jRend
jProveedor
jPrevisional
jPrecio
jPrNeto
jPrMin
jPrMed
jPedido
jParte
jObra
jNota
jImporte
jImpMin

Suministros.Trans
Suministros.Sigma
Suministros.Resumen
Suministros.Factor
Suministros.Entidad
Suministros.Precio
Suministros.PrNeto
Suministros.PrMin
Suministros.PrMed
Suministros.Pedido
Suministros.Obra
Suministros.Nota
Suministros.Importe
Suministros.ImpMin
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jImpMed
jFecPrev
jFecImp
jFecFinal
jFactura
jEstado
jEntrega
jDto
jDestino
jCódigo
jConPrecio
jConImporte
jClavePedido
jClaveFactura
jClaveEntrega
jClaveDestinoCod
jClaveDestino
jCantidad
jCanNeta

Suministros.ImpMed
Suministros.FecPrev
Suministros.FecImp
Suministros.FecFinal
Suministros.Factura
Suministros.Estado
Suministros.Entrega
Suministros.PorDto
Suministros.Destino
Suministros.Código

Suministros.Cantidad
Suministros.CanNeta

TÉRMINOS
hTérmino
hCódigo

Términos.Término
Términos.Código

DOCUMENTOS
gVencPte
gVencPag
gTipoRetGar
gTipo
gRetGar
gRetFis
gResumen
gResponsable
gProveedor
gPrevisional
gParte
gPago
gOrgContrato
gOferta
gNum
gNota
gLugar
gInfo
gImporte
gIVA
gFianza
gFecha
gExp
gEstado
gEstadoNull
gNombre
gEstado

Facturas.VencPte
Facturas.VencPag
Facturas.TipoRetGar
Facturas.RetGar
Facturas.RetFis

Facturas.Entidad
Facturas.Estado
Facturas.Pago
Facturas.OrgContrato
Facturas.Oferta
Facturas.Num
Facturas.Nota
Facturas.Lugar
Facturas.Info
Facturas.Importe
Facturas.Fianza
Facturas.Fecha
Facturas.Exp

Facturas.Estado
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PRESTO 8

PRESTO 10

gEntidad
gEmitido
gDocumento.bTextoCon
gDocumento
gDestinoDef
gDestino
gDefResumen
gConProveedor
gConNombre
gClave
gCanProd
gBasePed
gBaseParte
gBaseMin
gBaseMed
gBaseFacOrg
gBaseFac
gBaseEnt
gBaseCon

Facturas.Entidad
Facturas.Emitido
Facturas.Texto
Facturas.Documento
Facturas.DestinoDef
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Facturas.DefResumen
Contratos.Entidad
Conceptos[Código==Contratos.Entidad].Resumen
Facturas.DocProObraFec
Facturas.BasePed
Facturas.BaseDest
Facturas.BaseMin
Facturas.BaseMed
Facturas.BaseFacOrg
Facturas.BaseFac
Facturas.BaseEnt
Facturas.BaseCon

ENTIDADES
eTipoPrecio
eTipo
eSello
eResumen2
eResumen
ePrecio
ePrProy
eNuloPrecio
eNota
eInfo
eGarantía
eFecha
eEntidad
eDivisa
eCódigo2
eCódigo
eCantidad
eCalidad

Precios.TipoPrecio

Precios.Precio
Precios.Estado
Precios.Nota

Precios.Entidad

Precios.Código

CONCEPTOS
cUd
cTipoReal
cTipoPres
cTipoPlan
cTipoObj
cTipoDurUnit
cTipoCert
cTipo
cSubcon
cSubReal
cSubPres

Conceptos.Ud
Conceptos.TipoCálculo[3]
Conceptos.TipoCálculo[1]
Conceptos.TipoCálculo[5]
Conceptos.TipoCálculo[4]
Conceptos.TipoDurUnit
Conceptos.TipoCálculo[2]
Conceptos.TipoCálculo
Conceptos.TipoCálculo[3]==4
Conceptos.SubReal
Conceptos.SubPres
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PRESTO 8

PRESTO 10

cSubPlan
cSubOtrReal
cSubOtrPres
cSubOtrPlan
cSubOtrObj
cSubOtrCert
cSubOtr
cSubObj
cSubMdoReal
cSubMdoPres
cSubMdoPlan
cSubMdoObj
cSubMdoCert
cSubMdo
cSubMatReal
cSubMatPres
cSubMatPlan
cSubMatObj
cSubMatCert
cSubMat
cSubMaqReal
cSubMaqPres
cSubMaqPlan
cSubMaqObj
cSubMaqCert
cSubMaq
cSubCert
cSub
cSigmaOferta
cResumen2
cResumen
cRedParc
cProveedor
cPresM2
cPrReal
cPrProyTot
cPrProyM2
cPrProd
cPrProb
cPrPresPte
cPrPres
cPrPlan
cPrObjPteProb
cPrObjProb
cPrObj
cPrMed
cPrCon
cPrCert
cPr
cPedido
cOtrReal

Conceptos.SubPlan

Conceptos.SubObj

Conceptos.SubCert
Conceptos.Sub
Conceptos.Sigma
Conceptos.Resumen2
Conceptos.Resumen
Conceptos.RedParc
Conceptos.Proveedor
Conceptos.PresM2
Conceptos.Real
Conceptos.PrProyTot
Conceptos.PrProyM2
Conceptos.RealPres
Conceptos.PresPte
Conceptos.Pres
Conceptos.Plan
Conceptos.ObjProb
Conceptos.Obj
Conceptos.PrMedio
Conceptos.PrCon
Conceptos.Cert
Conceptos.Coste
Conceptos.CanPedidos
Conceptos.OtrReal
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PRESTO 8

PRESTO 10

cOtrPres
cOtrPlan
cOtrObj
cOtrCert
cOtr
cOrigen
cNuloReal
cNuloPres
cNuloPlan
cNuloObj
cNuloCert
cNulo
cNoSubReal
cNoSubPres
cNoSubPlan
cNoSubObj
cNoSubCert
cNoSub
cNc
cNatX
cNat
cMdoReal
cMdoPres
cMdoPlan
cMdoObj
cMdoCert
cMdo
cMatReal
cMatPres
cMatPlan
cMatObj
cMatCert
cMat
cMaqReal
cMaqPres
cMaqPlan
cMaqObj
cMaqCert
cMaq
cInfo
cImpReal
cImpPres
cImpPlan
cImpObj
cImpConsumos
cImpCompras
cImpCert
cImpCan
cFórmula
cFecha
cFacRend

Conceptos.OtrPres
Conceptos.OtrPlan
Conceptos.OtrObj
Conceptos.OtrCert
Conceptos.Otr
Conceptos.Origen
Conceptos.TipoNulo[3]
Conceptos.TipoNulo[1]
Conceptos.TipoNulo[5]
Conceptos.TipoNulo[4]
Conceptos.TipoNulo[2]
Conceptos.TipoNulo

Conceptos.NatC
Conceptos.NatX
Conceptos.Nat
Conceptos.MdoReal
Conceptos.MdoPres
Conceptos.MdoPlan
Conceptos.MdoObj
Conceptos.MdoCert
Conceptos.Mdo
Conceptos.MatReal
Conceptos.MatPres
Conceptos.MatPlan
Conceptos.MatObj
Conceptos.MatCert
Conceptos.Mat
Conceptos.MaqReal
Conceptos.MaqPres
Conceptos.MaqPlan
Conceptos.MaqObj
Conceptos.MaqCert
Conceptos.Maq
Conceptos.Info
Conceptos.TotReal
Conceptos.TotPres
Conceptos.TotPlan
Conceptos.TotObj
Conceptos.TotReal
Conceptos.Compras
Conceptos.TotCert
Conceptos.Tot
Conceptos.Fórmula
Conceptos.Fecha
Conceptos.Dificultad
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PRESTO 8
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cExistencias
cEstado
cDurUnit
cDivisa
cCódigo2
cCódigo.bTexto2
cCódigo.bTexto1
cCódigo
cContrato
cContratado
cConsumo
cConsAuto
cCompras
cCapítulo
cCanTotTeor
cCanTotReal
cCanTotPres
cCanTotPlan
cCanTotParte
cCanTotObj
cCanTotCert
cCanTot
cCanImputada
cCabDAlt
cCabComentario
cCabCLat
cCabBLon
cCabAUni

Conceptos.CanExistencias
Conceptos.Estado
Conceptos.DurUnit
Conceptos.Divisa
Conceptos.Código2
Conceptos.Pliego
Conceptos.Texto
Conceptos.Código
Conceptos.Grupo
Conceptos.CanContratos
Conceptos.CanTotReal
Conceptos.TipoConsumo
Conceptos.CanCompras
Conceptos.TipoCapítulo
Conceptos.CanTotReal
Conceptos.CanTotReal
Conceptos.CanTotPres
Conceptos.CanTotPlan
Conceptos.CanTotReal
Conceptos.CanTotObj
Conceptos.CanTotCert
Conceptos.CanTot
Conceptos.TexAltura
Conceptos.TexComentario
Conceptos.TexAnchura
Conceptos.TexLongitud
Conceptos.TexN

TEXTOS
bTextoSup
bTextoCon
bTexto2
bTexto1
bTexto

Conceptos.Texto
Facturas.Texto
Conceptos.Pliego
Conceptos.Texto
Agenda.Texto

AGENDA
aVencPte
aVencPag
aRetGarSop
aRetGarRep
aRetFisSop
aRetFisRep
aPedido
aPartes
aPagoPte
aPagoPrev
aPagado
aNota
aInfo
aImpPed
aImpFac

Agenda.RetGarCli
Agenda.RetGar
Agenda.RetFisCli
Agenda.RetFis
Agenda.Pedidos
Agenda.PagoPte
Agenda.Pago
Agenda.Resumen
Agenda.Info
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PRESTO 8
aImpEnt
aIVASop
aIVARep
aFlujoCaja
aFestivo
aFecha
aFacturado
aFacClientes
aEntregas
aEntPrev
aDía
aContrato
aContratado

GENERALES
_TipoDecimal
_Copia
_Copias

PRESTO 10
Agenda.IVA
Agenda.IVACli
Agenda.FlujoCaja
Agenda.Festivo
Agenda.Fecha
Agenda.Facturas
Agenda.FacCli
Agenda.Entregas
Agenda.Día
Agenda.Contratos
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