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Cómo usar esta guía 

Esta guía describe los cambios realizados en EFI Pace versión 27.09. La primera parte de la guía describe las 
actualizaciones de mejora y de las nuevas funciones del sistema EFI Pace, mientras que la segunda parte 
enumera los defectos reparados en la versión 27.09. 

Antes de actualizar el sistema EFI Pace a la versión 27.09, consulte las descripciones de los cambios realizados 
en los módulos que planee utilizar. Lea también la parte sobre requisitos mínimos del sistema y revise cualquier 
cambio con otros usuarios del sistema, según sea necesario. Si tiene cualquier duda respecto a cómo pueden 
afectarlo los cambios o respecto a los cambios que deberá realizar en su sistema antes de actualizarlo, póngase 
en contacto con el representante del servicio técnico de EFI Pace.  

Información de contacto 

Servicio técnico de EFI 

Teléfono para EE. UU.: 800.624.5999 (opción 3) 

Fax para EE. UU.: 904.564.9691 

Correo electrónico para EE. UU.: Pace.Support@efi.com 

Correo electrónico para la UE eu.missupport@efi.com 

Teléfono para el Reino Unido: 0.800.783.2737 (opción 3) 

Teléfono para la UE 
(+) 49.2102.745.4500 (opción 3) [+ corresponde a su prefijo internacional  
{011 para EE. UU.}] 

Asistencia en línea https://customer.efi.com/support 

El horario habitual de atención del servicio técnico en EE. UU. es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (Hora del este), de 
lunes a viernes, excepto festivos. Fuera de este horario, puede dejar un mensaje de voz para que le atienda un 
representante del servicio técnico de guardia. 

El horario habitual de atención del servicio técnico en el Reino Unido es de 08:30 a 17:30 GMT, de lunes a 
viernes, excepto festivos. El horario habitual de atención del servicio técnico en la UE es de 08:30 a 17:30 CET, 
de lunes a viernes, excepto festivos. 

Nota Para problemas relacionados con la infraestructura (p. ej. computadoras, redes, sistemas 

operativos, software de respaldo, impresoras, software de terceras partes, etc.), póngase en 
contacto con el agente de ventas correspondiente. EFI no proporciona asistencia para este tipo 
de problemas. 

Servicios profesionales de EFI 

Teléfono para EE. UU.: 800-624-5999 (opción 6) 

Fax para EE. UU.: 651.365.5334 

Correo electrónico: ProServices@efi.com 

Los Servicios profesionales de EFI pueden ayudarlo a realizar instalaciones, actualizaciones y mejoras en  
el software de EFI. Este grupo también puede proporcionarle ayuda a la hora de implementar, personalizar  
y optimizar su software de EFI, entre otras muchas opciones de formación. 

 

 

 

mailto:Pace.Support@efi.com
mailto:eu.missupport@efi.com
https://customer.efi.com/support
mailto:ProServices@efi.com
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Mejoras en la versión 27.09 

Esta sección resume las actualizaciones de mejora realizadas en la versión 27.09 de EFI Pace, por módulo, 
incluyendo el número de problema correspondiente. Consulte la sección “Defectos reparados de la versión 27.09” 
para obtener una descripción detallada de todos los defectos que se han reparado en esta versión de EFI Pace. 

Consola de admin. 

El proceso de Actualización instantánea en la consola de admin. ya no incluye un paso de Reinicio manual, de modo 
que EFI Pace se reinicia de forma automática tras haber completado el proceso de actualización. [PACE-12780] 

API 

Los registros de API se han simplificado y ya no muestran el seguimiento de pila completo, para evitar que 
surjan problemas de permisos durante la lectura de los campos. [PACE-12641] 

Presupuestos 

Ahora podrá crear flujos de trabajo de adquisiciones y aplicarlos a un tipo de producto de trabajo (similar a un 
flujo de trabajo de finalización). También podrá asociar los flujos de trabajo de adquisiciones con los 
presupuestos y partes del trabajo. [PACE-7445] 

Ahora puede imprimir material laminado desde rodillos de inyección de tinta en formato ancho (prensas de 
lámina). Puede habilitar esta función marcando la casilla de verificación en el campo Laminadora en el registro 
de prensas o introduciendo una operación de finalización que incluya el tipo de operación Laminado en un 
presupuesto. [PACE-5406] 

Facturación de trabajos 

El sistema incluye ahora una nueva versión del informe de Factura consolidada (consolidated-invoice-eu.rpt) 
como estándar básico para los clientes que estén fuera de EE. UU. El nuevo informe muestra el número de 
trabajo en cada línea de la factura y, si la consolidación no ha sido realizada por cliente y pedido, el informe 
muestra el número de pedido de cada trabajo en la línea, junto al trabajo.  

Para utilizar este informe, debe modificar el inicio del informe para que señale a dicho informe, consolidated-
invoice-eu.rpt. 

Además, el sistema no consolida los impuestos sobre las ventas en una única entrada del informe, sino que los 
muestra por separado para cada factura de trabajo que forme parte de la factura consolidada.  

Tenga en cuenta que este informe está disponible para los usuarios con licencia del módulo de Facturación de 
trabajos. [PACE-12244] 

Envíos de trabajo 

FedEx ShipManager 2704 ha recibido certificación para su uso con EFI Pace 27.09. [PACE-10936] 

PaceConnect-Metrix 

Si su sistema incluye la integración de PaceConnect-Metrix y no impone la prensa en un presupuesto, el 
sistema utiliza la prensa sugerida por Metrix de forma automática en lugar de la prensa asociada con el 
tipo de producto de trabajo. [PACE-12790] 



6 EFI Pace | Versión 27.09 

 

 

 

PaceConnect-Imprimible 

El sistema ahora rellena las fechas de compromiso y las fechas programadas del envío en Trabajos imprimibles, 
basándose en la Fecha de envío prevista de PTI. Si un pedido contiene múltiples envíos, EFI Pace rellena las 
fechas basándose en la primera fecha prevista de envío. 
 
El sistema incluye ahora un campo nuevo de Configuración PaceConnect para los usuarios que deseen que EFI Pace 
defina la fecha y la hora de compromiso del trabajo, basándose en la fecha/hora de entrega prevista del trabajo. Por 
ejemplo, si se crea un pedido a PTI con envío al día siguiente y la fecha prevista de envío es mañana, EFI Pace 
establece la fecha de compromiso en pasado mañana, siempre y cuando el día de la semana sea uno de los días en los 
que es posible realizar envíos. Esta configuración se ha realizado en base a los días de envío en tránsito asociados al 
método y el valor establecido en el campo Tipo calc. fecha. [PACE-3140] 

Compras 

EFI Pace ahora utiliza correctamente el Buscador de modelo de objeto predeterminado (cuenta del libro mayor 
predeterminada para agentes de ventas) para las cuentas del libro mayor en las líneas de orden de compra que 
incluyan líneas de orden de compra de tipo “Inventario”. [PACE-11260] 

Documentación 

El sistema de Asistencia en línea incluye actualizaciones de las siguientes guías: 

- Referencia de Consola de admin. 

- Configuración de Digital StoreFront 

- Configuración de Presupuestos 

- Uso de Presupuestos 

- Funciones de Asistencia internacional 

- Uso de Facturación de trabajos 

- Configuración del Centro de control de trabajo 

- Uso del Centro de control de trabajo 

- Uso de Imprimible 

- Configuración de Compras 
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Defectos reparados de la versión 27.09 

Esta sección resume los defectos reparados en la versión 27.09 de EFI Pace, por módulo, incluyendo el número 
de problema y la reparación correspondiente. Consulte la sección “Mejoras en la versión 27.09Defectos 
reparados de la versión 27.09” para obtener una descripción detallada de todas las actualizaciones de mejora 
realizadas en esta versión de EFI Pace. 

Estructura 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12103 El sistema ahora elimina de la lista de usuarios activos a todos los usuarios que 
hayan cerrado la ventana del navegador y hayan traspasado el umbral de tiempo 
de desconexión automática de la Empresa. 

27.09-162 

 

Interfaz de usuario 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12591 Al utilizar el navegador Internet Explorer y hacer clic en[Agregar/Agregar nuevo] 

para agregar una entrada en el diario desde la página Agregar con detalles del lote 
del libro mayor, el sistema mantiene ahora en la parte superior la página 
emergente Agregar. 

27.09-117 

PACE-12353 Los trabajos de la cuadrícula de WIP (trabajo en curso) ahora muestran la columna 
contextual “Liberar WIP” correctamente bajo el encabezado correspondiente. 

27.09-90 

PACE-11505 El sistema ya no muestra una barra de herramientas adicional cuando aparece 
un mensaje como parte de una condición de informe. 

27.09-32 

 

Cuentas por pagar 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12033 El sistema ahora guarda los valores negativos si utiliza paréntesis al 
introducir una factura de Cuentas por pagar (AP) negativa. 

27.09-195 

PACE-12947 Al introducir una factura AP, ahora puede guardar los 22 caracteres en el 
campo Número de factura. 

27.09-118 

PACE-13315 Tras haber seleccionado pagos, el sistema ahora muestra todos los dígitos en el 
campo Cantidad a pagar en la página Detalles de lotes de pago de facturas. 

27.09-114 

PACE-12451 El sistema ya no muestra un error al editar la fecha de vencimiento de una 
factura contabilizada. 

27.09-85 

PACE-11018 El sistema libera ahora la orden de compra correspondiente al anular una factura 
y, en el caso de una factura nueva, ahora podrá seleccionar una orden de compra 
desde las opciones de Recibo de orden de compra. 

27.09-55 

PACE-12259 El informe de los 10 mejores agentes de ventas (top-10-vendors.rpt) ahora 
muestra los datos correctos del agente de ventas, basándose en los valores 
descendentes desde la mayor cantidad facturada hasta la cantidad más pequeña. 

27.09-52 

PACE-12459 El sistema ahora muestra el periodo de contabilidad correcto en el 
Registro de comprobación anterior al proceso (ap-payments-register-
pre-process.rpt). 

27.09-30 

PACE-11417 El sistema ahora muestra los subtotales de los agentes de ventas en el Registro 
de comprobación anterior al proceso (ap-payments-register-pre-process.rpt). 

27.09-30 
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Cuentas por cobrar 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12253 El sistema ahora cambia el método de selección de pagos creado para clientes 
con más de 500 de cuentas abiertas por cobrar de “Manual” a “Seleccionar”, para 
evitar que todos los elementos sin cobrar se añadan como líneas al pago. 

27.09-131 

PACE-12271 El Diario de ventas (sales-journal.rpt) ahora imprime solo facturas y/o 
memorandos en el informe en los meses correspondientes, sin incluir una 
línea superflua de “factura cero”. 

27.09-85 

 

API 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12722 Al habilitar la función “Ejecutar acceso a API estricto”, los usuarios de la API ahora 
pueden actualizar los campos para los que tienen permisos de lectura y escritura. 

27.09-234 

 

Recopilación de Datos 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-8819 Al introducir un tiempo y hacer clic en [Entradas de tiempo recientes], el 
sistema muestra ahora el total correcto de horas sueldo (PR). 

27.09-203 

PACE-13116 Ahora puede añadir una actividad de costo de trabajo nueva sin errores. 27.09-115 

PACE-12912 Los mensajes de advertencia de JavaScript ya no aparecen al acceder como 
empleado. 

27.09-15 

 

Presupuestos 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-14012 Al añadir nuevas cantidades a un presupuesto para todas las partes, si hay 
tintas de cobertura o de lacado, el sistema calcula los costos de materiales 
para todos estos elementos. 

27.09-270 

PACE-13370 El campo Restablecer disposición de la prensa en la página Detalles de la 

configuración del presupuesto muestra ahora la información sobre 
herramientas correcta. 

27.09-118 

PACE-13306 La página Detalles de presupuesto de papel muestra ahora el valor completo 
en el campo Descripción. 

27.09-89 

PACE-12777 El sistema ya no muestra un mensaje de error al duplicar un tipo de producto 
de trabajo. 

27.09-25 

PACE-11567 Al añadir una operación de finalización con “envoltura en plástico retráctil”, el 
sistema ya no muestra el error “devolución de llamada del servidor”. 

27.09-11 

PACE-11381 Cuando se fuerza el método de ejecución y un presupuesto incluye un 
evento de prensa de pase separado, el sistema calcula el pase adicional del 
evento de prensa. 

27.09-1 
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Libro mayor (GL) 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-14032 Si configura EFI Pace para que utilice localizaciones, ahora puede cerrar 
periodos y el año final sin errores, aunque una contabilización del libro 
mayor incluya lotes de localizaciones distintos del predeterminado. 

27.09-273 

PACE-12326 El informe de Programación (schedule.rpt) ahora incluye el símbolo correcto 
de Débito/Crédito y se adhiere al prefijo/sufijo negativo, tal como se define 
para la divisa. Tenga en cuenta que para que los cambios sean visibles en 
los informes, deberá reiniciar EFI Pace si realiza algún cambio en el 
prefijo/sufijo de la divisa. 

27.09-256 

PACE-11361 El informe de Hoja de balance (balance-sheet.rpt) muestra ahora las cifras 
negativas por la definición de divisa Prefijo negativo y Sufijo negativo (el 
predeterminado es “-”). Tenga en cuenta que si cambia el Prefijo negativo o 
el Sufijo negativo, deberá reiniciar EFI Pace para que el cambio sea efectivo. 

27.09-240 

 

Inventario 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-11258 Al ajustar una transacción de inventario contabilizada, el sistema ahora 
muestra la información de localización/contenedor. 

27.09-216 

 

JDF (Formato de definición de trabajos) 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-14090 El campo Tipo de trabajo en la página Detalle de las partes del trabajo ahora 
es obligatorio para JDF Ready y/o JDF Generation. 

27.09-278 

 

Facturación de trabajos 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-14298 Los informes personalizados ya no muestran un error de formulación 
causado por el método showCurrency obsoleto. 

27.09-298 

PACE-14119 Los memorandos de factura y débito/crédito en el informe de facturación 
(invoice-format2.rpt) ya no muestran un error de formulación/cálculo. 

27.09-290 

PACE-12523 El informe de Memorandos de débito/crédito (debitcredit-memo.rpt) ahora 
muestran el encabezado correcto, basándose en el último valor de 
memorando que se haya añadido. 

27.09-248 

PACE-12342 Si utiliza paréntesis para un prefijo/sufijo negativo, el sistema ahora restará 
correctamente la cantidad del total de la factura, en lugar de sumarla. 

27.09-195 

PACE-12505 Con la integración Vertex, al cambiar el modo de cálculo de impuestos de 
automático a manual, el sistema ya no crea una distribución errante de 
impuesto nuevo. 

27.09-129 
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PACE-11693 
PACE-11852 

Ahora puede volver a abrir un trabajo tras haber creado la factura y realizar 
cambios en la factura sin que el sistema cierre dicho trabajo. 

27.09-95 

PACE-12306 El informe de Ventas totales (jobbilling-total-sales.rpt) incluye ahora valores 
de memorando de Débito/Crédito para cada mes. 

27.09-92 

Centro de control de trabajo 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-13169 Al duplicar un trabajo con un valor de trabajo, el sistema ahora introduce el 
valor del trabajo desde el trabajo primario en el trabajo duplicado de forma 
predeterminada, si se habilita la duplicación del precio cotizado en el registro 
de Parte de trabajo del buscador de modelo de objeto. 

27.09-150 

PACE-12644 Al configurar el sistema para un envío de trabajo a nivel parcial, el sistema 
actualiza ahora el estado de administración de forma apropiada al enviar 
todas las partes de trabajo. 

27.09-106 

PACE-12101 El informe de Estado de cliente (jobcontrol-customer-status.rpt) ahora 
muestra todos los trabajos abiertos. 

27.09-30 

 

Cálculo de costos de trabajo 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12857 La segunda ficha en la página de Detalles de costos de trabajo ahora se 
denomina “Información de costos de trabajo”. 

27.09-95 

 

Envíos de trabajo 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-11660 Al añadir un nuevo envío con un contacto global Enviar a, el sistema ya no 
crea un contacto duplicado Enviar a no global si la función de actualización 
automática está deshabilitada. 

27.09-140 

 

Importador Multi-Object 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-13164 Cuando el registro de Multi-ObjectImportPaceConnect está inactivo, el 
sistema ahora muestra un mensaje de advertencia y bloquea la herramienta 
MOI hasta que active el registro PaceConnect, en lugar de mostrar un 
mensaje de error “Puntero nulo”. 

27.09-140 

PACE-12629 La herramienta MultiObjectImporter ahora reconoce el tipo de transacción en 
la convención de nomenclatura (p. ej. JobPart_update) para permitir la 
actualización, inserción y eliminación sin necesidad de un campo de Código 
de transacción en la hoja de cálculo. 

27.09-90 
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PaceConnect-Digital StoreFront 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12669 Al habilitar la configuración “Crear caja de cartón” en el registro DSF 
PaceConnect, el pedido DSF que utiliza la plantilla de elementos combinada 
crea dos productos de trabajo: un producto de trabajo primario y uno 
secundario. El trabajo primario rellena la caja del envío del trabajo y al 
realizar el envío, el sistema actualiza ahora el estado de todas las partes y 
del admin. en el trabajo. 

27.09-249 

PACE-12619 El sistema ya no restablece los parámetros de Cantidad de pedido del 
producto DSF a “Cualquier cantidad”, ni siquiera cuando los campos de 
cantidad mínima de pedido, cantidad máxima de pedido y cantidad de 
pedido de sustitución estén en blanco. 

27.09-151 

PACE-12444 El sistema ahora muestra la descripción de la parte correcta de los pedidos 
para paquetes DSF. 

27.09-82 

PACE-12538 El sistema ya no muestra un mensaje de error al habilitar la configuración Crear 
cotización y se adjunta un presupuesto o cotización a una plantilla de objeto. 

27.09-82 

PACE-12439 El sistema ahora introduce el valor de trabajo correcto de los pedidos de 
paquetes DSF en el trabajo de EFI Pace. 

27.09-82 

 

PaceConnect-Imprimible 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12534 Ahora puede utilizar el registro Crear factura de PaceConnect para exportar 
los costos de los envíos a Imprimibles aunque los costos del envío sean los 
únicos costos de la factura. (Las líneas de factura pueden ser 0,00 $). 

27.09-113 

 

Nómina salarial 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-14035 El sistema ya no reduce los salarios locales en las cantidades correspondientes 
al plan 401k en el informe W-2 (payroll-w2.rpt). 

27.09-271 

 

Cotización de lista de precios 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-7974 Ahora puede reconvertir sin problemas un trabajo con la configuración 
Producto único habilitada. 

27.09-108 
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Compras 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-13437 La página Crear lista de órdenes de compra automáticamente ahora muestra 
los elementos del inventario con una cantidad por debajo del nivel de 
existencias mínimo establecido para el producto. 

27.09-298 

PACE-14118 Cuando ejecuta el informe de Orden de compra (purchase-order-r1.rpt), el 
sistema ahora muestra la información de los precios en el informe en lugar 
de un error de formulación. 

27.09-288 

PACE-12870 El sistema ya no muestra un mensaje de advertencia de “Ausencia de fecha 
requerida” al crear una orden de compra desde un material de trabajo si la 
fecha requerida ya se ha rellenado. 

27.09-199 

PACE-11016 El sistema ahora muestra correctamente la información de recibos y facturas 
en una línea del pedido cuando cierra dicha orden de compra. 

27.09-90 

PACE-11463 Ahora puede editar la cantidad de la orden de compra en la línea de la factura. 27.09-77 

PACE-11428 La página de Detalles de líneas de orden de compra ahora muestra las 
facturas contabilizadas y las no contabilizadas en la cuadrícula correcta. 

27.09-43 

 

Seguridad del sistema 

N.º problema Descripción Versión 
reparada 

PACE-12576 Ahora puede añadir un destinatario en la ficha Configurar correo electrónico de la 
página Detalles del informe si pertenece al grupo de seguridad de Pleno acceso. 

27.09-64 
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Especificaciones del sistema 

Hardware y software 

Para obtener detalles sobre los requisitos del sistema de EFI Pace, consulte: 

 La guía EFI Pace PhysicalApplianceUpgradeGuide que viene incluida con el servidor físico de 
dispositivos EFI Pace (en caso de que corresponda). 

 La guía EFI Pace Virtual ApplianceUpgrade And OperatingSystemUpdateGuide, que se proporciona si 
su sistema EFI Pace utiliza una máquina virtual (VM). 

 La página Requisitos del sistema de EFI Pace en el sitio web de EFI. 

 La guía Introduction to EFI Pace Reference Guide, que se encuentra en el sistema de Asistencia en línea de 
EFI Pace. 

Integraciones PaceConnect 

EFI Pace también está integrado con los siguientes productos de EFI: Asegúrese de que instala la versión del producto 
compatible con EFI Pace v27.09 y de que sigue las instrucciones específicas de instalación para dicho producto. 
Consulte la sección “Integrated EFI productscertifiedfor use with EFI Pace” en el sistema de asistencia en línea para 
obtener una lista de productos y versiones certificadas en la actualidad para su uso con EFI Pace. 

 Auto-Count/PlantManager 14.1.3.7 (con o sin integración PrintFlow) 

 Digital StoreFront 8.0.0.21261 

 EFI Pace Scheduler 14.1.1.84 

 EFI ProcessShipper 6.3.7 SP6 RC20 

 FieryXF (con Vutek Simulator) 6.0 (656) 

 Metrix 

 Online PrintSolutions (OPS) 14.2 v2617 

 PrintFlowConnector 14.1.6.0 

 PrintFlow (Full) 14.1.22.0 

 PrintFlowWebsite 14.2.2.303 

 PrintStream v2014-102414 

Integraciones de terceros 

EFI Pace también está integrado con los siguientes productos de terceros: 

 FedEx ShipManager (FreightLink) 27.04 

 Imprimible 

 UPS WorldShip 2014 17.0.21 

 xpedx 

  

http://w3.efi.com/MIS_ERP/Print-MIS-ERP-Software/EFI-Pace/client-support-helpdesk/system-requirements
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Cambios en la base de datos 

Ejecute la herramienta Comparar versión en la consola EFI Pace admin. antes de actualizar el sistema EFI Pace. Esta 
herramienta permite visualizar todos los cambios realizados en la base de datos de EFI Pace versión 27.09 desde la 
última actualización. Teniendo en cuenta que estos cambios pueden afectar a los trabajos e informes personalizados de 
su sistema, debería comprobar y modificar todas las personalizaciones, en la medida que sea necesario, para que se 
ajusten al nuevo esquema de base de datos. 

Para comparar distintas versiones de EFI Pace, haga lo siguiente: 

1 Vaya a la página principal de la consola EFI Pace admin. y haga clic en la ficha Herramientas de 
personalización, después haga clic en Herramienta de comparación de versiones. 

Sugerencia: Consulte la guía Consola de admin. en el sistema de asistencia en línea de EFI Pace para obtener 

información sobre cómo acceder a la consola de admin. de EFI Pace y obtener detalles adicionales. 

Aparece la nueva página de Herramienta de comparación de la nueva versión. 

2 Realice las siguientes acciones: 

 En el campo Versión actual, seleccione su versión actual de EFI Pace. 

 En el campo, Versión a la que se actualiza, seleccione la versión de EFI Pace a la que desee 

actualizarlo. 

 Haga clic en [Ver diferencias]. 

La página de Herramienta de comparación de la nueva versión se actualiza, mostrando una lista con 
las diferencias entre las dos versiones de EFI Pace que ha seleccionado, que incluye los campos y 
objetos nuevos, modificados y eliminados. 


