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Cómo utilizar esta guía 

Esta guía describe los cambios realizados en la versión 27.10 de EFI Pace. La primera parte de la guía describe 
la nueva característica y las actualizaciones mejoradas al sistema de EFI Pace, mientras que en la segunda 
parte realiza un listado de los defectos corregidos en la versión 27.10. 

Antes que usted actualice su sistema de EFI Pace a la versión 27.10, lea las descripciones de los cambios que 
se le hicieron a todos los módulos que planea utilizar. También lea sobre los requisitos mínimos del sistema 
y revise cualquier cambio con otros usuarios del sistema, según sea el caso. Si tiene alguna pregunta sobre 
cómo los cambios podrían afectarlo o sobre los cambios que debe realizar a su sistema antes de actualizarlo, 
por favor póngase en contacto con su representante de Servicio Técnico de EFI Pace.  

Información de contacto 

Servicio Técnico de EFI 

Teléfono en EE.UU.: 800-624-5999 (opción 3) 

Fax en EE.UU.: 904-564-9691 

Correo electrónico 
en EE.UU.: 

Pace.Support@efi.com 

Correo electrónico 
en la UE: 

eu.missupport@efi.com 

Teléfono en RU: 0-800-783-2737 (opción 3) 

Teléfono en la UE: (+) 49-102-745-4500 (opción 3) [+ es su código de acceso a la red internacional {011 en EE.UU.}] 

Página web de 
Servicio Técnico: 

https://customer.efi.com/support 

El horario regular del servicio de asistencia de EE.UU. es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del este, de lunes 
a viernes, excepto feriados. Fuera de este horario, puede dejar un mensaje de voz para ser ayudado por un 
representante de turno. 

El horario regular del servicio de asistencia en el RUes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. GMT, de lunes a viernes, 
excepto feriados. El horario regular del servicio de asistencia en la UE es de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. CET, 
de lunes a viernes, excepto feriados. 

Nota Para problemas concernientes a infraestructura (por ejemplo, ordenadores, redes, sistemas operativos, 
software de respaldo, impresoras, software de terceros, etc.), póngase en contacto con el proveedor 
correspondiente. EFI no puede brindar ayuda en este tipo de problemas. 

Servicios profesionales de EFI 

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

Fax en EE.UU.: 651-365-5334 

Correo electrónico: ProServices@efi.com 

Los servicios profesionales de EFI pueden ayudarlo a llevar a cabo las instalaciones, mejoras y actualizaciones 
del programa EFI. Este grupo también puede ayudarlo a implementar, personalizar y optimizar su programa EFI, 
y además ofrece una gama de 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 de la versión 27.10 

En esta sección se resumen las actualizaciones de mejora del sistema en la versión 27.10 de EFI Pace por módulo; 
se incluye el número de versión correspondiente. Consulte el tema “Defectos reparados en la versión 27.10” para 
descripciones detalladas de todos los defectos reparados en esta versión de EFI Pace. 

EFI Pace 
 27.10-1 
El sistema ahora incluye una nueva opción de mantenimiento del grupo del país en el menú principal de EFI 
Pace (en Configuración del sistema, General, Configuración regional), lo que le permite agrupar varios países 
(tales como los que pertenecen a la Unión Europea o al NAFTA) para reportar objetivos, facturas o para calcular 
impuestos. [PACE-13993] 

Interfaz de usuario 

 27.10-370 
EFI Pace ahora muestra una nueva pantalla de acceso que está alineada al diseño corporativo de EFI. [PACE-12193] 

 27.10-1 
Cuando crea un nuevo contacto, ahora puede indicarle al sistema si actualiza los detalles del contacto con la 
información correspondiente de cliente o proveedor de manera automática.Además, cuando agrega un nuevo 
contacto de una factura, el sistema selecciona el registro de cliente conveniente. [PACE-17744] 

Cuentas por pagar 

 27.10-1 
Ahora puede asignar un lugar de fabricación a las facturas de los proveedores en las páginas Agregar Factura 
y Detalles de Factura. [PACE-13106] 

API 
 27.10-1 
Un nuevo método API se encuentra ahora disponible en el Servicio Web InvokeAction, que valida una asignación 
de costos de conjunto de trabajos. Lo llamamos el método ComboJobPercentagesDistributed (trabajo), el sistema 
pasa de un trabajo a validar. Los trabajos combinados invalidados muestran el nuevo mensaje de error SOAP: 
“Los registros de trabajo combinado no son iguales al 100 %; esto prevendrá la anotación de los costos de 
trabajo. Total:.”[PACE-17661] 

Presupuesto 
 27.10-385 
Al duplicar un presupuesto, ahora puede seleccionar un cliente diferente. [PACE-7700] 
 27.10-311 
Ahora puede seleccionar un contacto en la página Agregar entrada rápida de presupuesto, y para trabajos 
Metrix, el sistema propone por defecto los flujos de trabajo de preimpresión y de acabado para la sección de 
texto de la sección de cubierta; así podrá agregar un nuevo presupuesto sin salir de la página Agregar entrada 
rápida de presupuesto. [PACE-16069] 
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 27.10-1 
La página de Detalles de configuración de presupuesto ahora incluye el nuevo campo Mostrar ciclos de la 
encuadernadora, que controla la cantidad que aparece en las operaciones de acabado para las maquinas 
encuadernadoras. Cuando marca la casilla en este campo, el sistema muestra el número de ciclos en la 
encuadernadora (Cantidad pedida * Número de pases/Número de unidades). El sistema interpreta una cantidad 
forzada en la operación de acabado como el número de ciclos deseados e ignora el número de unidades y el 
número de pases en la operación en los cálculos del tiempo. 

Si desmarca la casilla en este campo, el sistema muestra la cantidad en la operación de terminación como la 
cantidad ordenada.El sistema interpreta una cantidad forzada en la operación de acabado como el número de 
piezas terminadas deseadas y multiplica el valor por el número de pases, para luego dividirlo entre el número 
de unidades que ingresa en la operación de terminación. 

El sistema produce resultados ligeramente diferentes cuando calcula los presupuestos existentes con una 
cantidad forzada en ellos, ya que ahora agrega el monto de desechos de la operación posterior a la cantidad 
que será encuadernada. [PACE-17639] 

 27.10-1 
Ahora puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos en la nota de operación de acabado. [PACE-17543] 

 27.10-1 
El campo que controla si el sistema deriva los precios de los elementos de inventario del Precio de venta, 
Costo promedio o Costo de reemplazo ahora incluye Costo de proveedores. La opción de Costo de 
proveedores busca el precio unitario de inventario para el presupuesto mediante el uso de un código de 
proveedor, la cantidad y una unidad de medida.  

Para el papel de presupuesto, el sistema usa el proveedor del campo “Proveedor” en la página de Detalle de 
papel de presupuesto (NO de la del proveedor de papel); el sistema utiliza el monto requerido para la cantidad 
y la unidad de medida de la página de Detalles de presupuesto de papel. 

Para los materiales de terminación que selecciona en la operación de terminación de presupuesto, el sistema 
utiliza el nuevo campo Proveedor de materiales con la cantidad de material y predetermina la unidad de medida 
en el elemento del inventario para determinar el precio.  

Para las opciones de terminación, el nuevo campo de configuración indica en las páginas de Detalles y añadir 
materiales de operación de terminación si impulsar al proveedor y al proveedor predeterminado para la opción 
de presupuesto. El sistema utiliza al proveedor que seleccione en la sección de Opciones para el registro de 
Operaciones de terminación de presupuesto en conjunto con la cantidad calculada (de la configuración de cálculo 
del Material de operación de terminación) y la unidad de medida en el registro de Elemento del inventario para 
buscar el precio para el elemento inventariado. Para cada uno de estos elementos de inventario, el sistema 
transfiere el proveedor de material al proveedor de material de trabajo cuando convierte el presupuesto en 
un trabajo. [PACE-11462] 

 

 27.10-1 
El sistema ahora calcula la cantidad de capas y los pases de barniz, incluso cuando uno de los lados no imprime. 
[PACE-156] 

 27.10-1 
La página de Detalles de configuración de presupuesto ahora incluye un nuevo campo de Agregar automáticamente 
corte de posimpresión, que el sistema habilita de manera predeterminada. Cuando marca la casilla en este campo, 
el sistema agrega una operación de corte de posimpresión al presupuesto, si el flujo de trabajo de acabado de la parte 
de presupuesto incluye una operación de corte y si la parte no utiliza un gran formato de imprenta de rollo.Cuando 
desmarca la casilla en este campo, puede eliminar la operación de corte de posimpresión de la parte de presupuesto 
sin que el sistema vuelva a agregar una operación de corte en el presupuesto (a menos que cambie el flujo de trabajo 
de acabado a uno que incluya una operación de corte de posimpresión). Tenga en cuenta que esta característica NO 
afecta la lógica de corte de preimpresión. [PACE-14258] 

 27.10-1 
En la Carta de cotización de presupuesto (quote-letter.rpt) ahora puede configurar las secciones de Detalles 
de precio y Detalles de impuestos para imprimir o no cada uno y el No. de cuadernillos. En Estimar cartas de 
presupuesto, las frases “Cada uno” y “No. deCuad” pueden mostrar todas las cantidades o no mostrar ninguna. 
En lugar de que el sistema muestre la frase “Cada uno + No.deCuad” solamente para la primera cantidad en 
Detalles de Precio e Impuestos, ahora puede elegir mostrar esto para todas las cantidades o “No imprimir” 
(“Todas las cantidades” sería el valor predeterminado) dentro de las opciones de Texto de tipo de carta de 
presupuesto para las líneas Detalle de Precio e Impuestos. [PACE-12446]  
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 27.10-1 

La página de Detalles de configuración de presupuesto ahora incluye dos ajustes que le permiten determinar si 
debe incluir impuestos o montos de descuento en el total general del análisis de contribución. Debe marcar las 
casillas en los nuevos campos, Incluir descuento en el análisis de contribución e Incluir impuesto de 
ventas en el análisis de contribución para incluir estos montos en el total general. Además, la página de 
Análisis de contribución ahora incluye una cuadrícula que analiza las categorías.[PACE-7957] 

 27.10-1 

Ahora puede ingresar 50 caracteres en lugar de 25 en el campo Etiqueta de unidad en los siguientes registros: 

 Operación de terminación  

 Cantidad de material de la operación de terminación 

 Actividad del presupuesto 

 Operación de terminación de presupuesto 

 Operación de preimprensión de presupuesto 

 Plancha 

 Elemento de preimpresión 

 Papel de presupuesto 

 Operación de terminación de parte de trabajo 

 Operación de preimpresión de parte de trabajo 

Además, puede ingresar 50 caracteres en el campo Etiqueta de unidad de preparación en el registro de Impresión 
y en el campo Etiqueta por unidad cuadrada en el registro de Tipo de carta de cotización. [PACE-18011] 

Activos fijos 

 27.10-385 
El sistema ahora muestra los campos Activos fijos en la Línea de factura si su sistema tiene licencia para utilizar 
el módulo Activos fijos. Cuando el módulo cuenta con licencia, ahora el sistema muestra los campos Activos 
fijos como los primeros campos en la Línea de factura y automáticamente ingresa datos en la cuenta de LM 
basado en la cuenta de costos de adquisición predeterminados. [PACE-12115]  
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Inventario 

 27.10-206 
Ahora puede configurar las líneas de inventario para publicar automáticamente si su sistema no utiliza el Inventario 
para integración GL. Si la caja en el campo de LM integrado en la página de Detalles de configuración del inventario 
está desmarcada, puede establecer uno de los siguientes métodos de anotación de tipo de elemento del inventario: 

 Anotación inmediata 

 Anotación programada 

 Anotación manual 

Si configura la línea de inventario para anotación inmediata y la línea crea de manera automática un lote, 
el sistema intenta aprobar el lote y anotar la línea de inventario de manera automática.  

Si crea una línea de inventario para elementos con un método de anotación programada, el sistema agrega 
las líneas al lote y a cualquier anotación de lote aprobado cuando la tarea programada se ejecuta para una 
anotación de inventario.  

Las líneas de inventario que crea para elementos con un método de anotación manual no se publican de 
manera automática y la tarea de anotación de inventario no anota un lote (incluso si está aprobado) si este 
contiene un elemento de inventario “Manual”. Sin embargo, el sistema utiliza este método de anotación para 
elementos bajo estricto control, por lo cual solo se permiten anotaciones manuales o intencionales. 

Ahora puede controlar la configuración para validar una transacción del inventario y determinar si la cantidad 
disponible es negativa por el tipo de elemento de inventario. El sistema utiliza el ajuste predeterminado en la 
página de Detalles de configuración de inventario para cualquier nuevo tipo de elemento de inventario, pero el 
ajuste en el Tipo de elemento de inventario determina si ha de verificarse la cantidad en las líneas de inventario 
cuando se agrega para cada transacción o luego de su anotación.[PACE-13836] 

 27.10-1 
El sistema ahora incluye dos campos que estaban previamente en las páginas de Detalles de configuración 
de cotización y de Detalles de configuración de presupuesto. El registro de Elemento de inventario ahora 
muestra el “Método del precio de inventario” de cada una de las páginas como Método del precio de inventario 
PLQ y Método del precio de inventario de presupuesto, respectivamente.Esto permite que cada elemento de 
inventario controle, independientemente, el método del precio utilizado por el elemento de inventario en las 
cotizaciones y presupuestos de las listas de precio. [PACE-11462] 

Facturación de trabajo 

 27.10-225 
Las facturas imponibles con una tasa de impuestos de 0 % incluyen el importe del impuesto de $0.00 en el 
Informe de factura (invoice.rpt). [PACE-13105] 
 27.10-1 
Ahora puede ingresar una identificación única para notas de crédito o débito y los formatos de cuentas por 
cobrar ahora muestran el monto correcto cuando aplica una nota de crédito o débito. [PACE-12877] 

Centro de control de trabajo 

 27.10-1 
Los registros de material de trabajo ahora muestran la cantidad ordenada y el sistema modifica correctamente 
este valor cuando cancela o elimina una orden de compra o una línea de OC.Además, el campo Revisado para 
OC ahora aparece en la página de Detalles de material de trabajo y controla si el material de trabajo aparece en 
la página de Crear automáticamente OC. [PACE-14063] 
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 27.10-1 
Ahora puede asociar una parte de trabajo con múltiples conjuntos de trabajo. Como parte de la mejora de esta 
característica, el campo Combinado en el trabajo en la página de Detalles de parte del trabajo ahora incluye 
el valor de Múltiple si la parte de trabajo es compartida por más de un trabajo combinado, y por lo tanto debe 
modificar sus informes y consultas. Además, los registros de Trabajo y de Parte de trabajo ahora muestran una 
nueva opción de Trabajos combinados en el menú de contexto.[PACE-2925] 

Costo de trabajo 
 27.10-322 
El informe de Análisis de tiempo (jobcost-time-analysis.rpt) ahora incluye más espacio entre columnas para 
valores numéricos y un valor adicional para el porcentaje de tiempo facturable. [PACE-12474] 
 27.10-1 

Ahora puede configurar el sistema para determinar la distribución de costos de trabajo combinado sobre la base 
del código de actividad correspondiente. Si habilita esta característica para un código de actividad particular, 
el sistema sustituye las opciones predeterminadas en la página de Detalles de configuración de costo de trabajo 
con la opción de código de actividad al separar un costo de trabajo. Para utilizar esta nueva característica, 
configure el nuevo campo Tipo de cálculo del porcentaje de trabajo combinado por cada registro de código 
de actividad, tal como desee. Si decide utilizar una expresión Xpath personalizada para el tipo de cálculo de 
porcentaje de trabajo combinado, asegúrese de especificar la fórmula Xpath en el campo Xpath para cálculo 
de porcentaje de trabajo combinado en la página de Detalles de código de actividad. [PACE-10898] 

 27.10-1 
EFI Pace ahora permite la anotación de costos de trabajo de manera inmediata o programada. La anotación 
inmediata indica que la anotación de transacciones ocurre tan pronto como se complete la transacción. La 
anotación programada indica que los registros de costos de trabajo se anotan en una frecuencia configurada por 
el usuario.  

Para habilitar la anotación inmediata o programada de costos de trabajo, navegue hacia Administración, Configuración 
de sistema, Costo de trabajo, Configuración de costo de trabajo y luego haga clic en la pestaña Método de anotación 
y seleccione el método de anotación deseado para cada tipo de transacción (fuente de la transacción). 

Si configura algún método de anotación a Programado, deberá revisar la frecuencia de la tarea programada 
y los registros que se anotarán; para esto, navegue hacia Administración, Configuración de sistema, Eventos 
y notificaciones, Tareas programadas y luego busque “anotación de costos de trabajo” para editar la frecuencia 
o los registros que serán anotados según lo desee. 

Tenga en cuenta que la anotación inmediata de costos de trabajo no está disponible cuando el módulo de Libro 
mayor está configurado para conectarse con el módulo de Costos de trabajo. En este caso, considere utilizar la 
característica Anotación de costos de trabajo programada. 

ADVERTENCIA: Cualquier transacción de costo de trabajo no anotada que ya haya sido ingresada al sistema 
antes de habilitar el método de anotación de tipo de transacciones de costo de trabajo debe ser anotada 
manualmente. [PACE-10899] 

Envíos de trabajo 

 27.10-174 
Ahora puede incluir una coma en el campo Identificación, según sea necesario. [PACE-13717] 

PaceConnect-Auto-Count 

 27.10-1 
Los resultados del registro de PaceConnect del servicio web de importación del Gerente de planta ahora 
incluyen detalles adicionales, tales como la identificación de Autocount, la identificación del empleado y la 
identificación del trabajo para propósitos de resolución de problemas. [PACE-17829] 
 27.10-1 
El sistema ahora incluye una forma más sólida de manejo de los mensajes entrantes y salientes durante el 
proceso de cola. [PACE-13657] 
 27.10-1 
El registro de Tiempo de empleados en el módulo de Recopilación de datos ahora incluye el nuevo campo 
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de Salida pendiente, que indica si un empleado salió de Auto-Count pero todavía tiene transacciones de costos 
de trabajo abiertas que el director de producción debe revisar. [PACE-17680] 

 27.10-1 
EFI Pace ahora ingresa datos en el campo Tiempo de empleados en la página de Detalles de línea de inventario 
con la información de Auto-Count correspondiente cuando el jefe de planta procesa transacciones de inventario. 
[PACE-13270] 

PaceConnect-Digital StoreFront 
 27.10-190 
EFI Pace ahora puede recibir órdenes con un método de pago de “pago cero” de DSF. Consulte el tema 
“Revisar o modificar información de trabajo DSF en EFI Pace” en el Sistema de ayuda en línea de EFI Pace, 
para más información. [PACE-13967] 

PaceConnect-Fiery 
 27.10-528 
El sistema ahora utiliza la identificación del dispositivo del centro de costos asociado con la actividad programada 
del Plan de trabajo en lugar de la identificación del registro de Formulario de prensa de parte del trabajo. [PACE-13743] 

PaceConnect-Metrix 
 27.10-239 
Ahora el sistema incluye un nuevo campo Recorte del ajuste en la página de Patrón de pliegue, Parte estimada 
y Detalle de parte del trabajo. El sistema llena el valor del campo de recorte del ajuste en un presupuesto para 
el patrón de pliegue del mismo modo que los rebases, ajustes, etc. El sistema no utiliza este valor directamente 
en cálculos de presupuesto, aunque sí envía el valor de un presupuesto (o trabajo) a Metrix para determinar los 
diseños de Metrix. Para los productos ribeteados, el recorte del ajuste enviado a Metrix es el más largo de los 
valores de recorte de ajuste establecido para las partes pertenecientes al producto. [PACE-13865] 

Cotización de lista de precios 
 27.10-1 
Cuando selecciona un elemento de inventario en el registro de Producto de presupuesto o en el registro de 
Elemento del presupuesto, puede elegir un proveedor de material. El sistema utiliza este proveedor para 
buscar el precio cuando configura el Método del precio de inventario PLQ a Costo de proveedores y el sistema 
transfiere los códigos de proveedores al campo Proveedor en la página de Detalles de material de trabajo al 
convertir una cotización en un trabajo. [PACE-11462] 
 27.10-1 
Ahora puede indicar si un archivo de contenido que agrega a una cotización de lista de precios es un archivo de 
producción.[PACE-17767] 

Creación de informes 
 27.10-1 
Ahora puede sustituir la fuente predeterminada del informe para un informe único de EFI Pace o en todo el sistema. 
[PACE-13911] 
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Documentación 
El sistema de ayuda en línea ahora está disponible en los siguientes idiomas al configurar su navegador según 
su región: 

 Alemán (DE)  

 Español (ES-419) 

Además, el sistema de ayuda en línea incluye actualizaciones para las siguientes guías: 

- Uso de cuentas por pagar 

- Configuración de Auto-Count 

- Uso de Auto-Count 

- Uso de gestión de relaciones con el cliente (CRM) 

- Configuración personalizada de Report Writer 

- Uso del planificador de EFI Pace 

- Configuración de presupuesto 

- Uso de presupuesto 

- Características de soporte internacional 

- Introducción a EFI Pace 

- Configuración de JDF/JMF 

- Uso de JDF/JMF 

- Configuración de centro de control de trabajo 

- Uso de centro de control de trabajo 

- Configuración de costos de trabajo 

- Administración de otros sistema 

- Uso del presupuesto de lista de precios  
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Defectos reparados en la versión 27.10 

Esta sección resume los defectos reparados en la versión 27.10 de EFI Pace por módulo; se incluye el número de 
versión correspondiente y la versión reparada. Consulte el tema “Mejoras de la versión 27.10” para descripciones 
detalladas de todas las mejoras actualizadas en esta versión de EFI Pace. 
 

Infraestructura 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12515 Cuando agrega una nueva Unidad de medida de compra a un 
elemento de inventario, el sistema muestra un mensaje de error 
si no ingresa los datos en la unidad de medida de compra o en la 
cantidad de unidad. 

27.10-68 

PACE-13658 Cuando envía correos electrónicos desde EFI Pace, el sistema crea 
cualquier archivo adjunto e incluye los caracteres correctos, tales 
como las diéresis (ä). 

27.10-1 

PACE-20227 El sistema ya no muestra un mensaje de error cuando inserta el 
saldo actual WIP en el código de actividad vía API. 

27.10-1 

 

Interfaz de usuario 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-13653 La página de notificación emergente ahora muestra la columna Leer. 27.10-55 

PACE-13365 Cuando ingresa datos para un presupuesto de compra externa, 
el sistema copia la información a todas las cantidades a la derecha si 
el autor del presupuesto no está configurado para usar la característica 
Copia manual de fichas cruzadas y si usted no forzó el campo. 

27.10-1 

 

Cuentas por pagar 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-11397 El sistema ahora cambia de manera correcta el estado de la OC 
a “reconciliado”, según sea necesario. 

27.10-193 

PACE-12855, 
PACE-13529 

Cuando anota las facturas de cuentas a pagar, el sistema ahora 
muestra el número correcto de lotes anotados. 

27.10-30 

PACE-17270 Cuando modifica el Monto exclusivo en una línea de factura, el sistema 
ahora actualiza el Impuesto y el Importe. 

27.10-1 

 

Cuentas por cobrar 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-18606 Authorize.net PaceConnect ahora crea pagos con el mensaje de 
autorización apropiado (exitoso/rechazado), el código de autorización 
y la identificación de transacción dentro del campo PNREF en el pago. 

27.10-504 

PACE-13453 Cuando genera el informe de Diario de ventas (sales-journal.rpt) 
en i-Net Crystal Clear, el sistema ya no muestra un error “la función 
pg_catalog.date_par(unknown, unkwnown) no es única”. 

27.10-115 
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Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12508 El sistema ahora muestra la información de lote correcta cuando 
mueve los pagos de cuentas por cobrar a un lote diferente. 

27.10-60 

PACE-17792 El sistema ahora calcula descuentos para pagos de clientes 
basados en líneas de ganancias (etiquetado como “Distribución de 
ventas” en la cuenta por cobrar) que hacen referencia a las 
categorías de ventas con el campo Incluir en el descuento 
habilitado. 

27.10-1 

 

Consola de admin. 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19019 Cuando hace clic en [Realizar todos los pasos] en la página 
de Actualización inmediata de la consola de administración, 
el sistema ahora realiza todos los pasos sin intervención manual. 

27.10-519 

PACE-13852 Ahora podrá respaldar o restaurar su sistema mediante el uso de 
un valor en blanco WINDIR (raíz de participación). Además, puede 
utilizar un usuario y contraseña en blanco cuando guarda en un 
almacenamiento conectado a la red global (NAS) que no requiere 
un usuario y una contraseña. 

27.10-120 

PACE-13699 El sistema ahora actualiza de manera correcta el archivo de 
configuración samba (smb.conf) cuando cambia el valor 
SMBCONFIG y aplica la configuración. 

27.10-74 

 

CRM (Gestión de relaciones con el cliente) 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-13955 El plug-in de Outlook ingresa los datos de manera correcta en los 
registros Oportunidad con los valores predeterminados. 

27.10-328 

PACE-13941 Cuando opera el informe de Actividad (crm-weekly-activity.rpt), 
el sistema ahora muestra actividades abiertas si selecciona el 
parámetro para mostrar solo los elementos abiertos. 

27.10-146 

PACE-13942 Cuando opera el informe de Elementos de saldo vencido  
(crm-past-due-items.rpt), el informe ahora agrupa correctamente 
las oportunidades con el vendedor asignado. 

27.10-146 
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Herramientas de personalización 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19789 Ahora puede publicar en el inventario vía API. 27.10-264 

PACE-11527  El sistema ya no muestra un mensaje de error cuando actualiza un 
Campo definido por el usuario en API. 

27.10-195 

PACE-13065 Los archivos adjuntos generados vía controladores de eventos 
ahora se adhieren a los ajustes de tamaño de reportes. 

27.10-86 

PACE-12910 Las páginas de Detalles de trabajo y de Detalles de parte de trabajo 
ahora cargan de manera más rápida que en las versiones anteriores 
y las optimizaciones generales aumentan la velocidad de todas las 
páginas. 

27.10-1 

PACE-13400 Cuando un evento es activado en un servidor en un entorno agrupado, 
todos los servidores ahora responden a la solicitud de activación. 

27.10-1 

 

DATEV 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-18478 El sistema ahora crea una exportación a terceros cuando coloca 
Ninguno en el campo Facturas consolidadas. 

27.10-1 

 

Recopilación de datos 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19266 Ahora puede extraer materiales, incluso cuando el código de 
actividad está configurado a algo más que “Tiempo transcurrido”. 

27.10-584 

PACE-7293 El campo Parte en la página Agregar actividad ya no muestra una 
fila en blanco. 

27.10-70 

PACE-11874 El sistema ahora muestra una cantidad positiva para elementos de 
inventario sin seguimiento en el campo Materiales extraídos en el 
informe de Hoja de horario diario (datacollection-daily-time-sheet.rpt). 

27.10-33 

PACE-17768 El sistema ya no muestra códigos de actividad duplicados en la lista 
desplegable. 

27.10-1 
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Planificador de EFI Pace 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19424 El sistema ahora actualiza el planificador de EFI Pace si cambia el 
código de actividad en EFI Pace. 

27.10-608 

PACE-18250 El sistema ahora acepta textos en polaco si cambia el idioma 
regional de su navegador a polaco. 

27.10-423 

PACE-18251 El planificador de EFI Pace ahora permite el idioma español si 
configura el idioma a español para México (ES-419). 

27.10-423 

PACE-9155 Cuando ejecuta Job Jacket (jobcontro-jacket.rpt) en el planificador 
de Efi Pace, el sistema ahora actualiza Job Jacket con los datos 
modificados. 

27.10-132 

PACE-17509 El sistema ahora incluye un número reducido de conexiones de 
base de datos para mejorar el desempeño del sistema en general. 

27.10-1 

 

Presupuesto 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19106 Ahora puede convertir un presupuesto en un trabajo combinado sin error.  27.10-612 

PACE-19397 Ahora el sistema envía una llamada de eliminación para los planes 
de trabajo eliminados. 

27.10-602 

PACE-16930 La ventana de Edición de Metrix en la interfaz Metrix ahora se cierra 
cuando se realizan cambios por imposición. 

27.10-472 

PACE-18309 Cuando agrupa partes de presupuesto mediante el uso de cálucos 
Metrix, el sistema muestra el mismo diseño de esas partes de 
presupuesto. 

27.10-442 

PACE-14081 Cuando convierte un presupuesto multiweb a un trabajo, el sistema 
ahora crea planes de trabajo solo para el formulario de prensa de 
parte del trabajo que corresponde a la red primaria.  

27.10-318 

PACE-17615 Ahora puede duplicar de manera exitosa una prensa de presupuesto 
habilitada para Metrix. 

27.10-275 

PACE-17463 Cuando convierte un presupuesto que incluye materiales de 
presupuesto para un trabajo, el sistema ahora ingresa datos a los 
materiales de parte de trabajo del presupuesto. 

27.10-263 

PACE-12071 Cuando agrega una operación de acabado que incluye opciones, 
el sistema ahora muestra las opciones disponibles para su selección. 

27.10-242 

PACE-6335 Cuando fuerza el número de unidades en un presupuesto mediante 
el uso de un gran formato de imprenta de rollo, también debe forzar 
el tamaño de tirada. 

27.10-239 

PACE-17415 El sistema ya no agrega caracteres imprevistos a los campos de 
tinta cuando edita los valores en la página Agregar presupuesto. 

27.10-232 

PACE-13107 El sistema ahora utiliza la secuencia en los plegables de navegación 
y en las hoja de navegación para productos y partes. 

27.10-224 

PACE-14017 Cuando convierte un presupuesto en un trabajo con múltiples partes 
en un solo diseño de Metrix, el sistema ya no muestra un mensaje 
de error de acontecimiento desafortunado. 

27.10-219 
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Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12504 La descripción del evento de impresión en el informe de Resumen 
de presupuesto (estimate-summary.rpt) ahora coincide con la 
descripción del evento de impresión del evento de impresión de 
parte de presupuesto. 

27.10-204 

PACE-13519 Cuando fuerza la cantidad de una operación de acabado, 
el sistema ahora incluye el número de unidades de la operación 
de acabado cuando calcula las horas. (Previamente, el sistema 
requirió que factorice el número de unidades dentro de la cantidad 
forzada para los resultados deseados). 

Tenga en cuenta que los resultados del presupuesto cambiarán 
luego de la actualización. Cualquier operación de acabado con 
una cantidad forzada y un número de unidades mayor a 1 tendrá 
un número reducido de horas en los resultados. 

27.10-183 

PACE-13760 Ahora puede ingresar una solicitud de presupuesto para un tipo 
de producto de trabajo que especifique tintas como 0/0/0 sin error. 

27.10-122 

PACE-12723 Cuando hace clic en [Recalcular e Imprimir] en la página de 
Detalles de presupuesto, el sistema ahora le permite imprimir el 
presupuesto. 

27.10-101 

PACE-12024 Cuando edita el tamaño de compra en un presupuesto, el sistema 
ya no muestra un mensaje de error de retrollamada de servidor. 

27.10-86 

PACE-12933 Cuando ingresa un nuevo presupuesto, ahora puede modificar los 
permisos del campo “Vendedor” para que sean de Escritura o de 
Solo lectura, según lo desee. 

27.10-61 

PACE-13466 Cuando convierte un presupuesto en un trabajo, el sistema ya no 
muestra un mensaje de error de “acontecimiento desafortunado” 
si la impresión de presupuesto incluye una impresión impar. 

27.10-54 

PACE-4772 Cuando calcula el presupuesto para un cliente con derechos de 
descuento, el sistema ahora calcula correctamente el monto de 
descuento de pago. 

27.10-50 

PACE-13578 Cuando duplica o convierte un presupuesto en un trabajo, 
el sistema ya no muestra un mensaje de error de “acontecimiento 
desafortunado” si el presupuesto incluye un archivo adjunto faltante 
de la bóveda del sistema. 

27.10-28 

PACE-12615 Ahora puede convertir un presupuesto de la parte 1 sin error, 
incluso si las partes consecuentes incluyen diferentes cantidades.  

27.10-19 

PACE-12114 La pestaña de Acabado en las páginas de Detalles de presupuesto 
y de Detalles de parte de trabajo ahora muestra los 25 caracteres en 
el campo de Etiqueta de unidad para una operación de acabado de 
presupuesto. 

27.10-15 

PACE-13349 Cuando agrega un nuevo tipo de prensa, ahora debe elegir un tipo 
de prensa de enumeración de la lista Elegir. 

27.10-11 

PACE-18480 El sistema ya no calcula un pase extra para recubrimiento si imprime 
y cubre en un solo lado de la hoja.  

27.10-1 

PACE-18289 Las listas de atributo de acabado ahora incluyen al proveedor de 
material para que pueda controlar la demostración en la página de 
Detalles de operación de acabado. 

27.10-1 

PACE-17791 Cuando utiliza plantillas de compra externa en un presupuesto, 
el sistema ahora utiliza la divisa en la plantilla en lugar de la divisa 
de proveedor. 

27.10-1 
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Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-13619 Ahora puede eliminar los lados de recubrimiento de la pestaña 
Ajustes en la página Detalles de tipo de producto de trabajo sin que 
EFI Pace vuelva a ingresarlos. 

27.10-1 

PACE-13841 Cuando agrega una operación de acabado a un presupuesto, 
el sistema ahora configura correctamente cualquier material 
predeterminado asociado con la operación. 

27.10-1 

PACE-17613 Cuando duplica un presupuesto y cambia el recuento de páginas 
en la pestaña Producto por un presupuesto de producto compuesto, 
el sistema ahora conserva las cantidades antes usadas. 

27.10-1 

PACE-13937 El sistema ahora muestra correctamente los campos de operaciones 
de acabado de presupuestos cuando se utilizan cantidades múltiples. 

27.10-1 

PACE-17521 El sistema ahora calcula correctamente el resumen de precio de 
presupuesto y el precio por cada adicional. 

27.10-1 

PACE-17016 Cuando cambia los valores de tinta en la página de Resumen de 
presupuesto, EFI Pace ya no actualiza los ajustes de cobertura 
en parte de presupuesto si la cubierta de tinta del sistema no está 
configurada por defecto.  

27.10-1 

PACE-13703 Ahora puede utilizar la función de copia manual de fichas cruzadas 
en el campo Descripción de adquisición en el presupuesto.  

27.10-1 

PACE-13710 El botón [Agregar/Actualizar] ahora aparece en la página de 
Adquisición de detalles de presupuesto. Cuando agrega una nueva 
adquisición, puede hacer clic en [Agregar/Actualizar] para cerrar la 
página y agregar la adquisición a la página de Detalle de 
presupuesto de cantidad. 

27.10-1 

PACE-15704 El sistema ahora habilita la característica Visible por el cliente en las 
operaciones de envío basadas en la configuración de operación.  

27.10-1 

PACE-13689 Cuando duplica una parte de presupuesto que incluye una adquisición, 
el sistema ahora duplica correctamente la información de la adquisición 
en la nueva parte. 

27.10-1 

PACE-13100 Cuando agrega un presupuesto, el sistema ahora muestra la 
extensión de fax que ingresa para cualquier contacto que agrega. 

27.10-1 

PACE-14008 Cuando duplica un producto de presupuesto que incluye partes 
creadas de un producto compuesto, el sistema crea las nuevas 
partes del presupuesto con la característica habilitada Desde 
compuesto. 

27.10-1 

PACE-13933 Cuando crea un presupuesto de la página Entrada de vista previa 
del producto, el sistema ahora configura la ubicación de fabricación 
basada en el cliente asociado (si corresponde). 

27.10-1 

PACE-13820 Cuando crea un presupuesto de la página Entrada de vista previa 
del producto, el sistema ahora muestra un mensaje de advertencia 
si la descripción del presupuesto contiene más de 50 caracteres. 

27.10-1 

PACE-13873 Cuando convierte un presupuesto en un trabajo que incluye material 
de presupuesto, el sistema ya no crea un duplicado del presupuesto. 

27.10-1 

PACE-13766 Cuando edita un producto estimado, el sistema ya no elimina las 
partes de presupuesto duplicadas de un producto compuesto. 

27.10-1 

PACE-13705 Cuando cambia el tipo de carta de cotización utilizado en una carta 
de cotización, el sistema ya no muestra un mensaje de error. 

27.10-1 
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Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-13692 Cuando agrega una parte de presupuesto manual en la página de 
Entrada de vista previa del producto, el sistema ahora llena el tipo 
de componente del tipo de producto de trabajo que utiliza. 

27.10-1 

PACE-13518 Cuando agrega una operación de acabado a una parte de presupuesto 
fuera de un flujo de trabajo de acabado y la casilla en el campo Visible 
por el cliente está marcada, el sistema también habilita el campo en la 
operación de acabado de presupuesto resultante. 

27.10-1 

PACE-13549 El sistema ya no presenta cubierta de tinta en un presupuesto 
basado en el conteo de tinta si modifica la configuración de 
presupuesto para ignorar esta funcionalidad. 

27.10-1 

PACE-13597 Cuando convierte un presupuesto en un trabajo, si el presupuesto 
contiene un contacto Enviar a o Facturar a, el sistema llena la 
información de Enviar a/Facturar a en el trabajo resultante y ya no 
borra la información original del contacto cuando crea el envío. 

27.10-1 

PACE-13821 Ahora puede cambiar la secuencia de los productos estimados para 
determinar el orden de los productos en una carta de cotización. 

27.10-1 

 

FreightLink 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-11401 El sistema ahora puede recibir pesos fraccionados del programa de 
envío FreightLink y los procesa para el envío sin error. 

27.10-367 

 

Libro Mayor general 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-14014 El informe de Saldo de prueba de LM (trial-balance.rpt) ya no trunca 
las fechas. 

27.10-147 

PACE-12418 El sistema ahora refleja el Saldo de período actual correcto de la 
cuenta de LM (por el Saldo de prueba). 

27.10-139 

PACE-12890 Cuando crea un nuevo registro, ahora puede tabular en la cuadrícula 
del campo Departamento. 

27.10-21 

PACE-12500 El sistema ya no anota lotes de plantilla de LM. 27.10-15 

 

Hardware 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-17248 El sistema ya no muestra un mensaje de error de “Debian Scan”. 27.10-493 

PACE-13607 EFI Pace inhabilita el SSL3 para mitigar la vulnerabilidad POODLE 
CVE-2014-3566. 

27.10-148 

PACE-13887 EFI Pace ahora incluye el parche libc6 2.13-38+deb7u8. 27.10-97 
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Inventario 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19163 El sistema ahora coloca una línea de artículo de inventario fallada 
en un lote no sancionado. 

27.10-557 

PACE-12662 EFI Pace ahora carga y muestra lotes de contenido grandes sin 
bloquearse. 

27.10-334 

PACE-13938 El sistema ya no agrega una transacción de inventario a cualquier 
lote de inventario que se encuentra en proceso de anotación. 

27.10-1 

 

Plantillas de artículos 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-18194 Con integraciones W2P, EFI Pace crea trabajos W2P ad hoc (EFI Pace 
Servicio de impresión) mediante la misma secuencia lógica como la que 
utiliza en la conversión de cotización o creación de trabajo a través del 
uso de plantillas de elementos. Por ejemplo, al procesar trabajos DSF 
mediante el uso de un objeto de Servicio de impresión, el sistema 
secuencia la creación de órdenes como sigue: 

1. Procesar Servicio de impresión (determinar medios, etc.) 

2. Procesar Datos de paginación (crear JPPF) 

3. Procesar Plantillas de elemento de parte del trabajo (vinculado a Servicio 
de impresión>Tipo de elemento de cotización) 

4. Procesar Actualizar plan (crear planes de trabajo) 

Esto garantiza que todos los objetos se crean antes de ejecutar las plantillas 
de elemento de parte de trabajo. De este modo, todas las vinculaciones de 
objetos apropiadas permiten integraciones de flujos de trabajo automatizados 
completos (esto es, Fiery Central o Fiery FX). 

27.10-451 

 

Facturación de trabajo 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-20298 Ahora puede revertir una factura que no tenga distribuciones de 
impuestos sin error. 

27.10-628 

PACE-11962 El sistema ahora procesa la factura con fechas de envío pasadas, 
presentes y futuras (período contable GL).  

27.10-104 

PACE-18145 Si al utilizar el código zip del envío de trabajo para determinar el 
impuesto de ventas no hay envíos disponibles para esta determinación, 
EFI Pace ahora muestra un mensaje cuando actualiza la factura. 
Asimismo, si cambia la categoría de ventas, el sistema muestra un 
mensaje para establecer la distribución del impuesto de ventas 
a “manual” para edición manual. 

27.10-1 

PACE-18100 Cuando cambia la categoría de ventas en una factura existente, 
EFI Pace ahora muestra un mensaje y cambia el valor del campo 
Distribución de impuestos a “Manual”, para que pueda modificarlo. 
(Puede también cambiar la categoría de ventas en la página Detalles 
de parte de trabajo y regenerar la factura). 

27.10-1 
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Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-17849 Ahora puede cambiar las categorías de ventas sin error. 27.10-1 

PACE-17711 Si establece la opción de facturación de tipo de trabajo para Rango 
de impuesto de ubicación a “Código postal de envío de trabajo”, 
el sistema ya no muestra un mensaje de error. 

27.10-1 

PACE-17569 El sistema ahora lleva el precio de cotización de presupuesto 
a través del trabajo y luego a la factura cuando se utiliza la mejora 
de Multi-Currency. 

27.10-1 

 

Centro de control de trabajo 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12476 El informe de Boleto de selección (jobcontrol-pick-ticket.rpt) ahora 
muestra la descripción del estado para la dirección de envío. 

27.10-279 

PACE-13352 Si crea un presupuesto de un trabajo y el flujo de trabajo de acabado 
no está lleno, el sistema muestra el mensaje correcto que el trabajo no 
está listo para ser convertido en un presupuesto porque se requiere el 
campo de Método de encuadernación. 

27.10-256 

PACE-12150 El sistema ya no muestra un mensaje de error cuando une una 
plantilla de elemento a una cotización de lista de precios si el registro 
de Nota de presupuesto está unido al producto del presupuesto. 

27.10-255 

PACE-13330 El sistema ya no muestra un mensaje de error cuando crea un 
trabajo combinado mediante el uso de la opción de menú 
“Agrupación de trabajos”. 

27.10-200 

PACE-12811 Cuando revisa los materiales de trabajo, la pestaña de Orden de 
compra ahora muestra la opción Contexto de orden de compra al 
lado del Número de OC para que pueda realizar varias acciones 
relacionadas con el contexto (tales como imprimir la OC directamente 
de la página de Material de trabajo) sin navegar a la página de 
Detalles de OC. 

27.10-10 

 

Costo de trabajo 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-2811 EFI Pace ahora agrega costos de nómina negativos en 
transacciones de costos de trabajo cuando habilita la característica 
“Crear costos actuales” y vuelve a convertir el presupuesto al 
mismo trabajo con correcciones de costos. 

27.10-430 

PACE-13583 Los informes que envíe a los clientes vía anexos de correo 
electrónico ahora mantienen el formato de fecha correcto basado 
en el ajuste del país (región). 

27.10-139 

PACE-12901 La página de Proceso de trabajos en curso ahora muestra solo 
trabajos con costos de trabajo anotados. 

27.10-79 

PACE-13688 EFI Pace ahora anota automáticamente costos de trabajo sin 
entradas duplicadas para la Integración de Auto-Count. 

27.10-1 

PACE-13156 El sistema ya no se bloquea cuando publica registros múltiples de 
costos de trabajo si EFI Pace incluye múltiples conexiones de base 
de datos. 

27.10-1 
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Historial de trabajos 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12197 Cuando ejecuta el informe de Análisis de ganancia  
(jobarchives-profit-analysis.rpt) por tipo de trabajo, el sistema ahora 
ordena correctamente el informe por tipo de trabajo. 

27.10-260 

 

Envíos de trabajo 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-13608 El sistema ahora muestra todos los materiales asociados con el 
trabajo cuando arrastra y suelta el icono de un material en una caja 
del navegador de Elementos para enviar. El icono de Cargar más 
en el navegador de Elementos para enviar ahora carga de manera 
apropiada todos los elementos restantes (tales como partes de 
trabajo, materiales de trabajo, etc.). Tenga en cuenta que para 
arrastrar todos los elementos a la caja, primero debe hacer clic en 
el vínculo. 

27.10-274 

PACE-12797 El sistema ya no muestra un mensaje de error cuando agrega 
envíos si el objeto de la caja incluye un campo definido por el 
usuario con el tipo de atributo configurado en “Secuencia”. 

27.10-4 

PACE-13791 Cuando agrega notas a un envío de trabajo, el sistema guarda de 
manera correcta cualquier salto de línea incluido en los datos. 

27.10-1 

 

Multi-Object Importer 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12453 Ahora puede actualizar la contraseñar de DSF de un contacto 
mediante el módulo Multi-Object Import sin error. 

27.10-188 

 

PaceConnect 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19143 El sistema ahora ejecuta de manera correcta el registro Fidelity 
Xinnovation Job Importer PaceConnect y procesa trabajos con 
archivos adjuntos. 

27.10-621 

PACE-13228 El sistema ahora muestra diéresis (por ej., ÜÖÄöäß) correctamente 
cuando se importan de un archivo DATEV. 

27.10-129 

PACE-12559 El sistema ahora almacena los resultados de PaceConnect en la 
base de datos en lugar de en la bóveda de archivos del sistema. 

27.10-1 
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PaceConnect-Auto-Count 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-13904 El sistema ahora crea registros de costos de trabajo en la parte de 
trabajo para transacciones de la máquina Auto-Count que no 
cuentan con una identificación válida del plan de trabajo. 

27.10-1 

PACE-13494 EFI Pace ahora envía la fecha de compromiso del trabajo y la 
prioridad del plan de trabajo a PlanManager para que las operaciones 
de ubicación y selección en Auto-Count sean más fáciles. Tenga en 
cuenta que esta característica está disponible en versiones a partir de 
EFI DMI 14.1.3.8. 

27.10-1 

PACE-13479 El sistema ahora cierra la sesión de los empleados cuando recibe 
mensajes intermitentes de cierre de sesión y mensajes de 
transacciones subsecuentes. 

27.10-1 

PACE-13480 El sistema ahora envía planes de trabajo a Auto-Count cuando 
cambia el estado de administrador de trabajo a uno con la opción 
OK habilitada de Auto-Count.  

27.10-1 

PACE-19005 Ahora puede cambiar el estado de una parte de trabajo a una con 
el campo OK de Auto-Count no marcado sin error. 

27.10-1 

 

PaceConnect-Digital StoreFront 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19935 Cuando coloca una orden en DSF, el sistema ahora crea un trabajo 
correspondiente en EFI Pace sin error. 

27.10-623 

PACE-13430 Si no ingresó un peso único en EFI Pace, el sistema ya no envía 
esta información a DSF vía la petición CatalogUpdate de XML. 

27.10-451 

PACE-17717 El DSF PaceConnect ahora muestra los nombres de campo en 
lugar de las identificaciones. 

27.10-340 

PACE-17735 La petición CatalogUpdate ahora es visible en XML y puede 
verificar el contacto en el libro de dirección de la empresa en DSF. 

27.10-323 

PACE-17565 El sistema ahora cambia el estado del trabajo a “Enviado”, según 
sea necesario. 

27.10-285 

PACE-13019 Si un comprador ingresa más de 64 caracteres para el nombre de 
un trabajo de impresión de DSF, el registro PaceConnect DSF en 
EFI Pace ahora muestra un mensaje de advertencia cuando crea 
un trabajo en EFI Pace. 

27.10-265 

PACE-17412 El sistema ahora muestra la cantidad correcta solicitada cuando 
DSF envía una orden a EFI Pace. 

27.10-260 

PACE-9753 El registro PaceConnect DSF ya no muestra un mensaje de error 
de “cantidad planeada de material de trabajo” cuando el material de 
trabajo incluye la información adecuada. 

27.10-124 

PACE-12779 DSF ahora muestra las dimensiones correctas (longitud, anchura 
y altura) de un artículo del inventario de EFI Pace.  

27.10-53 
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PaceConnect-Metrix 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19278 Cuando convierte un presupuesto calculado con Metrix que resulta 
en partes agrupadas, el sistema muestra el formulario de prensa de 
la parte de trabajo para cada una de las partes de trabajo resultantes. 

27.10-598 

PACE-11224 El sistema ahora crea registros de costos de trabajo y de planes 
de trabajo basados en la parte de impresión. Por ejemplo, si un 
presupuesto incluye dos partes con tres firmas cada una y se debe 
imprimir en formularios de 2 unidades, la opción más económica es 
la de imprimir dos formularios de la parte 1 juntos, dos de la parte 
2 juntos y un formulario de grupo con una firma de cada 
uno.Cuando convierte este presupuesto en un trabajo, el sistema 
produce tres formularios de impresión de parte del trabajo y ahora 
incluye papel, tinta, plancha e información de costo en la parte de 
trabajo que incluye los formularios de impresión de parte del 
trabajo. Tenga en cuenta que esta mejora no incluye preimpresión. 

27.10-474 

PACE-13995 Cuando hace clic en el botón [Metrix] en un trabajo, el sistema ya 
no muestra un mensaje de error de acontecimiento desafortunado. 

27.10-182 

PACE-19001 El sistema ya no muestra un mensaje de “Error de puntero nulo” cuando 
agrupa un trabajo, incluso si PaceConnect Metrix está desactivado. 

27.10-1 

 

PaceConnect-Printable 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-11422 El registro Printable Job Importer WS PaceConnectahora crea 
múltiples envíos de trabajo adecuadamente, incluso si los métodos 
de envío son diferentes. 

27.10-305 

 

PaceStation 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-12946 El sistema ahora descarga hojas de cálculo de consulta de manera 
más rápida y todos los archivos de suma calculados de tipo Xpath 
ahora están optimizados para ejecutarse de manera más rápida.  

27.10-1 

Nómina 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-6360 El sistema ahora calcula correctamente el tiempo extra semanal 
cuando marca la casilla en el campo Horas trabajadas en el 
registro Tipo de pago. 

27.10-24 

 

Cotización de lista de precios 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-18509 El sistema ya no muestra un mensaje de error “inválido” cuando 
convierte una cotización de lista de precios a un trabajo. 

27.10-1 

PACE-18146 El sistema ahora actualiza los elementos de parte del trabajo 
cuando reconvierte una cotización a un trabajo. 

27.10-1 
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Compras 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-19109 El sistema ahora calcula los impuestos cuando actualiza los campos 
imponibles en un elemento existente de Línea de orden de compra. 

27.10-543 

PACE-18461 El sistema ya no produce un mensaje de error cuando agrega 
elementos de línea. 

27.10-502 

PACE-18279 La página de Adición de material de trabajo ahora muestra solo un 
campo de Proveedor. 

27.10-456 

PACE-18057 El botón [Crear nueva OC] ahora aparece en la página de Detalles 
de material de trabajo. 

27.10-377 

PACE-12744 Cuando crea una línea de orden de compra para un elemento de 
inventario con un precio de OC no anulado, el sistema ahora usa 
el precio del material de trabajo o de la adquisición.  

27.10-311 

PACE-17608 Ahora puede agregar una segunda línea de orden de compra para 
el mismo elemento de inventario. 

27.10-272 

PACE-13586 Cuando cambia el valor en cualquier campo en las líneas de resultado 
en la página Crear automáticamente OC, el sistema ya no muestra un 
mensaje de error. 

27.10-215 

PACE-17231 Cuando crea una línea de orden de compra, el sistema ahora muestra 
un mensaje de error si hace clic en [Agregar] sin ingresar el valor en el 
campo Unidad de medida. 

27.10-205 

 

Radius Portal 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-17385 Ahora puede traducir contenido utilizando las herramientas de 
importar/exportar traducción (Administración > Configuración 
del sistema > Interfaz de usuario > Traducciones de usuario). 

27.10-342 

PACE-14026 El campo Estado de orden ahora muestra correctamente el estado 
de orden en la página de Detalles de órdenes canceladas.  

27.10-270 

PACE-17221 La casilla Mostrar filtro de cuadrícula ahora funciona correctamente 
en la página de Lista de elementos. 

27.10-228 

 

Creación de informes 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-17604 El sistema ahora genera la Carta de cotización PLQ  
(pacequote-quote-letter.rpt) de manera exitosa. 

27.10-282 

PACE-12873 El sistema ahora muestra imágenes anexadas a PDF o SVG dentro de 
archivos de reporte personalizados (.rpt) cuando configura mediante la 
versión 13.0 de Crystal Clear. (Report@CrystalClearVersion = '13.0') 

27.10-255 

 

Actualización 

Problema # Descripción Versión reparada 

PACE-18092 El sistema ahora muestra traducciones en alemán en el campo 27.10-1 
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Descripción, según sea necesario. 

Especificaciones del sistema 

Hardware y software 

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

 Guía de actualización de dispositivo físico EFI Pace, distribuida con su servidor de dispositivo físico EFI 
Pace (si corresponde). 

 Guía de actualización de dispositivo virtual EFI Pace y guía de actualización del sistema, 
proporcionadas si su sistema EFI Pace utiliza una máquina virtual (VM). 

 Página de Requisitos del sistema de EFI Pace en el sitio web de EFI. 

 Guía de referencia Introducción a EFI Pace, ubicada en el sistema de ayuda en línea de EFI Pace. 

Integraciones PaceConnect 

EFI Pace v27.10 está integrada con Digital StoreFront 8.0.0.21261. Asegúrese de instalar la versión admitida 
por EFI Pace v27.10 y siga las instrucciones de instalación específicas para DSF. Consulte el tema “Productos 
integrados de EFI certificados para su uso con EFI Pace” en el sistema de ayuda en línea para ver una lista de 
todos los productos de EFI y las versiones certificadas actualmente para su uso con EFI Pace. 

Integraciones de terceros 

EFI Pace v27.10 también está integrada con el producto de terceros UPS WorldShip 2015 18.0.30. 

  

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

Debería ejecutar la herramienta de Comparación de versión en la consola de administración de EFI Pace antes 
de actualizar su sistema EFI Pace. Esta herramienta le permite ver todos los cambios realizados en la base de 
datos de la versión 27.10 de EFI Pace desde su última actualización. Deberá verificar y modificar cualquier 
personalización que sea necesaria para coincidir con el patrón de la nueva base de datos, debido a que estos 
cambios pueden afectar sus trabajos personalizados o los informes en su sistema. 

Para comparar las versiones de EFI Pace, realice los siguientes pasos: 

1 Navegue a la página principal de la consola de administración de EFI Pace y haga clic en la pestaña 
de herramientas de personalización; luego, haga clic en Herramienta de comparación de versión.  

Consejo: Consulte la guía de consola de administración en el sistema de ayuda en línea de EFI Pace para 
obtener información sobre cómo ingresar a la consola de administración de EFI Pace y detalles 
adicionales. 

Aparece la herramienta de comparación de nueva versión. 

2 Realice los siguientes pasos: 

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

 En el campo Actualización de versión, seleccione la versión de EFI Pace a la que quiere actualizar. 

 Haga clic en [Mostrar diferencias]. 

La página de herramienta de comparación de nueva versión se actualiza con una lista de diferencias 
entre las dos versiones de EFI Pace que seleccionó, e incluye los archivos y objetos nuevos, modificados 
y eliminados. 


