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Cómo utilizar esta guía 
Esta guía describe los cambios realizados en la versión 27.12 de EFI Pace. La primera parte de la guía describe 
la nueva característica y las actualizaciones de las mejoras realizadas al sistema de EFI Pace, mientras que en 
la segunda parte se detallan los defectos corregidos en la versión 27.12. 

Antes que usted actualice su sistema de EFI Pace a la versión 27.12, lea las descripciones de los cambios 
realizados 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: 800-624-5999 (opción 3) 

Fax: 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: (+) 49-2102-745-4500 (opción 3) [+ es su código de acceso a la red internacional {011 en EE.UU.}] 

Sitio de 
atención al 

cliente de EFI 

https://customer.efi.com/support 
Acceda al sitio de atención al cliente de EFI para informar sobre errores y realizar un seguimiento de los 
errores informados. 

Importante Es necesario tener un nombre de usuario y contraseña para acceder al sitio de 
atención al cliente de EFI. Póngase en contacto con un representante de 
atención al cliente para crear una cuenta. 

El horario regular del servicio de asistencia en 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 el representante de turno. 

El horario regular del servicio de asistencia en el RU es 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 relacionados con la infraestructura (por ejemplo, computadoras, redes, sistemas 
operativos, software de copia de seguridad, impresoras, software complementarios, etc.), póngase en 
contacto con el proveedor correspondiente. EFI no puede ayudar con este tipo de problemas. 

Servicios profesionales de EFI 
Teléfono: 800-624-5999 (opción 6) 

Fax: 651-365-5334 

Correo 
electrónico: ProServices@efi.com 

Los servicios profesionales de EFI pueden ayudarlo a instalar, mejorar y actualizar el software de EFI. Este 
grupo también ofrece ayuda para implementar, personalizar y optimizar el software 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 27.12 
Esta sección resume las actualizaciones de mejora del sistema en la versión 27.12 de EFI Pace por módulo; 
incluyendo el número de versión correspondiente. Consulte el tema "Version 27.12 Fixed Defects" para 
descripciones detalladas de todos los defectos reparados en esta versión de EFI Pace. 

Cuentas por cobrar 
[PACE19341-] 27.12-445 
Si usted utiliza la característica de PaceConnect-Authorize.net para capturar los pagos con tarjeta de crédito 
para las cuentas por cobrar sin pagar, ahora puede utilizar una nueva autorización de pago con tarjeta de 
crédito más simple y capturar el flujo de trabajo al que usted puede tener acceso desde la página del detalle del 
pago. Además, el sistema ya no crea un depósito cuando usted captura una factura desde la página del detalle 
del pago; la captura crea un pago y lo aplica a la factura abierta. 
El registro de cuentas por cobrar ahora contiene una grilla que muestra la información de autorización para cada 
transacción con tarjeta de crédito aplicada a esa cuenta por cobrar. Note que esta característica está disponible 
solamente para los usuarios autorizados de contabilidad avanzada y de la característica PaceConnect-Authorize.net. 

Report Writer personalizado 
[PACE-13960] 27.12-200 
La fórmula de informe compartido, ShowSize, ahora incluye un parámetro opcional que usted puede utilizar para 
omitir la precisión en decimales que el sistema utiliza para redondear. 

Recopilación de datos 
[PACE-17794] 27.12-189 
La página del detalle de la configuración de recopilación de datos ahora incluye el campo mostrar actividades 
actuales en la pantalla principal de DC que, cuando está activado, muestra las grillas de las actividades del 
trabajo y de los tiempos de NC en la página de acciones de DC del empleado. Estas nuevas grillas muestran 
todos los trabajos activos actualmente y las actividades que no se cobran y le permiten tener acceso a los 
registros de actividad directamente desde la pantalla principal de la acción. 

Presupuesto 
[PACE-13198] 27.12-381 
La funcionalidad de la página de vista previa para agregar entrada se combinó con la página de agregar 
presupuesto de modo que usted ahora pueda tener una vista previa de las piezas para incluir en un presupuesto 
cuando selecciona un producto compuesto. La página de agregar presupuesto también incluye el campo de tipo 
de unión del producto, que antes se encontraba en la página de vista previa para agregar entrada. 

[PACE-18467] 27.12-340 
La página del detalle de la configuración del presupuesto ahora incluye el nuevo campo de mostrar ciclos de 
carpeta. Por defecto, este campo está desmarcado y controla la cantidad que aparece en las operaciones de 
terminado para las máquinas plegables. 

Cuando marca la casilla en este campo, el sistema muestra la cantidad de ciclos en la operación (cantidad 
pedida * cantidad de pases * cantidad de firmas [cada una] divididos por la cantidad de unidades). El sistema 
interpreta una cantidad forzada en la operación de terminado como la cantidad de ciclos deseados y la cantidad 
de unidades e ignora la cantidad de pases en la operación en los cálculos del tiempo. 

Si no marca la casilla en este campo, el sistema muestra la cantidad pedida en la operación de terminado como 
la cantidad. El sistema interpreta una cantidad forzada en la operación de terminado como la cantidad de piezas 
terminadas deseadas y multiplica el valor por la cantidad de pases y la cantidad de firmas, para luego dividirlos 
por la cantidad de unidades que ingresa en la operación de terminado. 

NOTA IMPORTANTE: Debido a que el sistema añade la cantidad de los desperdicios de la operación siguiente 
en la cantidad a procesar, el sistema produce resultados levemente diferentes del cálculo para los presupuestos 
existentes con anterioridad con una cantidad forzada cuando actualiza su sistema. 
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[PACE-13348] 27.12-308 
Si usted no marca la casilla en el campo la cantidad de tinta determina el nivel de cobertura en la página del 
detalle de configuración del presupuesto, y no especifica ninguna cobertura de tinta, EFI Pace calcula 
automáticamente la cobertura de tinta media. 

[PACE-17967] 27.12-242 
Para las piezas del presupuesto de encuadernación solamente, el sistema calcula la cantidad de unidades con 
base en la especificación del grano, incluido cualquier posible escalonamiento (según corresponda). 

[PACE-13767] 27.12-211 
Cuando usted fuerza un precio en el presupuesto o en el registro del presupuesto del producto y cambia una 
posición de la cantidad, el sistema le avisa que verifique la tasación forzada. 

Facturación de trabajos 
[PACE-13368] 27.12-541 
Ahora puede ver todas las distribuciones de la comisión asociadas a un trabajo desde el registro de la factura. 

[PACE-13997] 27.12-416  
El sistema ya no muestra las líneas de excedente/faltante en la factura si no hay excedentes/faltantes. 

[PACE-18522] 27.12-204 
El sistema fija el método de distribución de impuestos en “manual” cuando la base impositiva no concuerda con 
la suma de ventas imponibles. El cambio en el método de distribución de impuestos ocurre cuando la suma de 
las líneas de la factura imponible (o las líneas de distribución de las ventas, según la configuración) y los 
suplementos de la factura imponible no igualan la base impositiva (con base en el cálculo del impuesto estándar 
o las distribuciones del impuesto, según la configuración). 

Centro de control de trabajo 
[PACE-22326] 27.12-960 
Usted ahora define el precio de la orden de compra por defecto en el nivel del artículo de inventario, en 
lugar de hacerlo en la página del detalle de la configuración de la orden de compra, y esta configuración 
por defecto ahora se utiliza en todo el sistema, incluidos el material del trabajo, la línea de orden de 
compra y los formularios de creación automática de órdenes de compra. 

El sistema ya no incluye el campo “precio unitario del inventario por defecto” en la página del detalle de 
la configuración de la orden de compra, y, en su lugar, incluye el nuevo campo “sobrescribir el precio de 
la PO por defecto” en la página del detalle de la configuración del inventario, que define el precio de la 
orden de compra por defecto para los artículos de inventario creados recientemente. 

[PACE-12925] 27.12-309 
Usted ahora puede acceder a la nueva página de la lista del formulario de la cuadrilla de prensa desde el menú 
principal navegando a producción, centro de control del trabajo, trabajos de la cuadrilla, formulario de la parte 
del trabajo de prensa. Esta página muestra los campos de material del trabajo, artículo del inventario y tipo 
de papel, además de otra información de formularios relacionados con la parte del trabajo de prensa. 

[PACE-22263] 27.12-260 
 El campo poner en cuadrilla ahora aparece en la página del detalle de la parte del trabajo para cualquier 
trabajo de impresión.  

[PACE-18902] 27.12-176 
El agrupado a nivel de producto en la sección de terminado del informe estándar de la solapa de parte del 
trabajo (jobcontrol-jacket.rpt) exhibe solamente las operaciones de terminado a nivel del producto asociadas. 

PaceConnect 
[PACE-22651] 27.12-272 
Ahora usted puede seleccionar añadir archivo desde Hotfolder en el campo de tipo de la página agregar 
PaceConnect, y adjuntar archivos desde Hot Folder a un objeto en EFI Pace cuando crea un nuevo registro de 
PaceConnect.  
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PaceConnect-Digital StoreFront 
[PACE-22798] 27.12-426 
Si un trabajo de Digital StoreFront añade una o más partes del trabajo de los productos terminados, esos 
productos terminados ahora aparecen en cualquier envío planeado para permitir el procesamiento de orden de 
cumplimiento en EFI Pace. 

[PACE-827] 27.12-291 
EFI Pace configura los ajustes de la factura Web a impresión para el envío, el control, el impuesto y las 
cantidades de orden para las órdenes de Digital StoreFront con base en los ajustes de la compañía de Digital 
StoreFront para la política de fijación de precios estimada. Usted puede establecer estos ajustes en el registro 
del cliente en EFI Pace, que el sistema después envía a Digital StoreFront. 

[PACE-20802] 27.12-256 
EFI Pace ahora incluye registros más detallados de los errores de la orden de Digital StoreFront para ayudar en 
la resolución de problemas. 

[PACE-4608] 27.12-186 
EFI Pace ahora almacena los archivos de no contenido que el comprador de Digital StoreFront carga durante el 
proceso de orden en la pestaña de PaceConnect de la página correspondiente del detalle de la parte del trabajo. 

PaceConnect-Four51 
[PACE-18393] 27.12-337 
EFI Pace ahora añade una nota de la parte del trabajo “centro de costo” en cualquier momento en que el 
sistema envía la información del centro de costo en la orden XML. Además, EFI Pace añade un archivo de 
contenido de la parte del trabajo que contiene la URL de producción suministrada por Four51 en la orden XML. 

PaceConnect-Metrix 
[PACE-20358] 27.12-468 
EFI Pace vincula tareas del plan de trabajo hacia arriba y hacia abajo para las disposiciones de formulario de 
cuadrillas que residen en el mismo presupuesto/trabajo. Note que debe configurar la realización de bandejas 
directamente en el registro del presupuesto de la prensa para que el sistema vincule planes del trabajo de la 
realización de bandejas de la cuadrilla correctamente, y el sistema fuerza planes de trabajo huérfanos cuando 
usted añade la realización de bandejas como un artículo de prensa previa. 

Compras 
[PACE-19137] 27.12-210 
EFI Pace muestra un mensaje de error si usted intenta crear una orden de compra para un registro inactivo del 
artículo del inventario. Además, la página de creación automática de orden de compra no muestra ningún 
registro inactivo del artículo del inventario que no esté asignado a los trabajos si la cantidad de inventario está 
por debajo del mínimo. 
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[PACE17963-] 27.12-54 
Las páginas de lista de la línea de orden de compra del trabajo y la lista de la línea de orden de compra de la 
parte del trabajo ahora incluyen un vínculo a los registros de orden de compra. 

Documentación 
El sistema de Ayuda en línea incluye actualizaciones para las siguientes guías: 
- Uso de cuentas por cobrar 
- Consola de admin. 
- Procesamiento de tarjeta de crédito 
- Configuración de Report Writer personalizado 
- Configuración de recopilación de datos 
- Uso de recopilación de datos 
- Configuración de Digital StoreFront 
- Uso de Digital StoreFront 
- Plan de recuperación de desastres de EFI Pace 
- Instalación de presupuesto 
- Uso del presupuesto 
- Bienvenido a EFI Pace 
- Uso de inventario 
- Uso de la facturación de trabajo 
- Uso del centro de control de trabajo 
- Configuración de Metrix 
- Uso de compras 
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Defectos reparados en la versión 27.12 
Esta sección resume por módulo los defectos reparados en la versión 27.12 de EFI Pace; incluyendo el número de 
versión correspondiente y la versión reparada. Consulte el tema "Mejoras de la versión 27.12" para descripciones 
detalladas de todas las mejoras actualizadas en esta versión de EFI Pace. 

Interfaz de usuario 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-19209 La notificación por correo electrónico “el crecimiento de las cuentas por 
cobrar del cliente no ha terminado” ahora incluye un regreso de línea 
entre cada registro del cliente. 

27.12-84 

 

Cuentas por pagar 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-17425 El sistema ahora muestra el período correcto en que usted invierte una 
cuenta. 

27.12-376 

PACE-19548 El sistema ahora copia el valor que usted ingresa en el campo de 
cantidad a pagar en la página emergente de seleccionar cuenta a la 
línea de cuenta de pago que usted selecciona en el lote del pago de la 
cuenta. 

27.12-128 

PACE-19292 El informe del proceso previo de registro de pago de las cuentas por 
pagar (ap-payments-register-pre-process.rpt) ahora ordena por 
vendedor, y luego por orden del número de la cuenta. 

27.12-123 

PACE-14134 El diario de gasto en efectivo (cash-disbursement-journal.rpt) ahora 
muestra los datos del informe agrupados por fecha de pago. 

27.12-105 

PACE-17747 El diario de gasto en efectivo (cash-disbursement-journal.rpt) ahora 
muestra las cantidades de cheques correctas para los cheques 
inmediatos que incluyen descuentos. 

27.12-105 

PACE-18037 Cuando usted empareja una cuenta AP con una cantidad parcial de 
orden de compra, la siguiente cuenta AP que usted ingresa ahora 
refleja correctamente la cantidad restante. 

27.12-95 

PACE-12463 El sistema ahora muestra un mensaje de advertencia, en lugar de un 
mensaje de error, si usted cambia el valor en el campo fecha de 
vencimiento en la página de la lista de cuentas del vendedor a una 
fecha que caiga antes de la fecha actual del sistema. 

27.12-78 

 

Cuentas por cobrar 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-13514 El informe del registro de los recibos en efectivo (cash-receipts-
register.rpt) ahora imprime las entradas de la cuenta del diario bajo la 
sección resumen de las entradas del diario. 

27.12-184 

 



Notas de publicación | Version 27.12  11  

 
 

Problema # Descripción Versión 
reparada 

PACE-11651 El sistema ahora calcula la fecha del descuento de las cuentas por 
pagar correctamente a partir de la cuenta del día que usted configura 
en los períodos. 

27.12-84 

PACE-18464 Cuando usted revierte un pago de AR, el sistema ahora muestra el 
número de cuenta bancaria correcto. 

27.12-43 

 

Consola de admin. 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-18975 La herramienta para activar/desactivar personalizaciones ahora 
aparece en la sección de administración/control. 

27.12-58 

PACE-18972 El vínculo de la herramienta de la comparación de la versión ahora 
aparece en la sección de respaldo/actualización. 

27.12-58 

PACE-18967 El vínculo al archivo descargar propiedades de la fórmula compartida 
claras ahora está activo. 

27.12-58 

 

Reporte de conciliación bancaria 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-21637 El informe de reconciliar cuenta bancaria (bankaccount-reconcile.rpt) 
ahora clasifica los datos según el número de cheque, si usted 
configura el orden de clasificación en “número de cheque.” 

27.12-250 

 

CRM (Gestión de relaciones con el cliente) 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-13563 El sistema ahora enumera la actividad de CRM en los presupuestos 
creados recientemente que tienen una nueva oportunidad de CRM y 
una actividad existente de CRM. 

27.12-18 
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Juego de herramientas para personalización 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-19432 EFI Pace ya no activa los controladores de eventos generados por el 
sistema desactivados después de que usted realiza el proceso de 
actualización en línea. 

27.12-145 

Recopilación de datos 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-19582 Usted ahora puede añadir una actividad sin error, incluso si no tiene 
permisos de acceso al detalle. 

27.12-101 

PACE-18500 El informe del resumen de la ficha de tiempo (datacollection-timecard-
summary.rpt) ahora muestra la hora de inicio, la fecha de finalización, o 
la hora final para los registros de tiempo del empleado para el individuo 
así como para todos los usuarios, según corresponda. 

27.12-95 

PACE-19287 Usted ya no puede modificar el campo artículo del inventario en la 
página de actividad completa. 

27.12-65 

 

Presupuesto 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-23594 Usted ahora puede reconvertir un presupuesto a un trabajo existente 
sin error, incluso si el trabajo incluye los costos del trabajo vinculados a 
una línea del inventario. 

27.12-475 

PACE-23544 El campo tipo de producto la página de agregar presupuesto ahora 
muestra las opciones en el formato correcto (ID-descripción). 

27.12-461 

PACE-22243 Ahora puede reconvertir un presupuesto a un trabajo existente sin 
error. 

27.12-471 

PACE-14106 Usted ahora puede añadir una versión a un presupuesto, duplicar un 
presupuesto, o añadir una cantidad a un presupuesto con una compra 
usando una plantilla de compra externa que incluye una plantilla de 
descripción con un guión de velocidad sin error. 

27.12-356 

PACE-22679 Cuando usted duplica un presupuesto, si este incluye un nombre de 
prospecto y el cliente sigue siendo el mismo, el sistema ahora 
conserva el nombre de prospecto en el nuevo presupuesto. 

27.12-350 

PACE-12347 El dispositivo de selección en los presupuestos ahora funciona 
correctamente si usted utiliza un navegador Internet Explorer, versión 
11. 

27.12-312 

PACE-16239 Una plantilla de compra externa ahora produce una cantidad y una 
descripción, cuando usted la añade como parte de un flujo de trabajo 
de compra externa y el sistema conserva esos valores cuando usted 
duplica un presupuesto. 

27.12-310 
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Problema # Descripción Versión 
reparada 

PACE-18180 El sistema ahora calcula correctamente un presupuesto que lleva 
solamente un cálculo de compra sin prensa o tintas implicadas, sin 
importar si usted activa el campo calcular tintas por prensa. 

27.12-276 

PACE-22424 Cuando usted fuerza el tamaño de ejecución la prensa y el grano del 
presupuesto pero no el tamaño de la compra, y el sistema cancela el 
cálculo porque ningún tamaño de compra puede acomodar las 
especificaciones de ejecución forzada, usted ahora puede editar el 
tamaño de ejecución y el grano sin error. 

27.12-251 

PACE-12351 El sistema ahora clasifica correctamente los tamaños finales por 
número de secuencia en la página agregar presupuesto. 

27.12-219 

PACE-18008 Cuando usted crea un presupuesto usando la característica de vista 
previa de entrada del producto, el sistema ya no filtra para una 
máquina plegable cuando no se necesita plegar con base en las 
especificaciones del presupuesto que usted ingresa. 

27.12-207 

PACE-3803 El sistema ahora calcula los presupuestos que utilizan un producto 
compuesto sin error. 

27.12-201 

PACE-20623 Usted ahora puede cambiar los métodos de prensa previa en un flujo 
de trabajo de prensa previa sin error, incluso si los métodos de prensa 
previa no implican una prensa. 

27.12-181 

PACE-19391 Usted ahora puede convertir cualquier presupuesto con varias partes y 
cantidades a un trabajo sin error. 

27.12-163 

PACE-20337 Usted ahora puede duplicar un presupuesto, incluso si no selecciona 
un registro de cliente. 

27.12-151 

PACE-19843 El sistema ahora llena correctamente el campo del precio en la página 
agregar presupuesto cuando usted selecciona un artículo del 
inventario. 

27.12-147 

PACE-19155 Usted ahora puede convertir un presupuesto a un trabajo después de 
que añade varias partes. 

27.12-90 

PACE-19227 Cuando usted intenta eliminar un presupuesto vinculado a una plantilla 
de artículos, aparece el mensaje “parte incapaz de quitar las partes del 
presupuesto asociadas a este presupuesto. Motivo: EstimatePart 
(xxxx): (descripción) todavía referido por 1 ItemTemplate con el campo: 
Parte del Presupuesto". 

27.12-63 

PACE-18383 La página del detalle del presupuesto ahora muestra el botón [agregar 
versión] solamente si el presupuestador tiene los permisos adecuados 
para acceder a esta característica. 

27.12-38 

PACE-18538 El sistema ahora proporciona resultados esperados en una carta de 
cotización del presupuesto para una línea de tipo XPath con base en el 
objeto del resumen del precio del producto del presupuesto. 

27.12-11 
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Libro mayor general 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-21939 El informe del balance de prueba (trial-balance.rpt) ya no trunca los 
números de registro de GL cuando usted imprime el informe en 
formato XLS. 

27.12-255 

PACE-17289 Cuando usted exporta la declaración ingresos (income-statement.rpt) y 
los informes del balance (balance-sheet.rpt) a formato .xls, el sistema 
ahora entrega los números adecuados para los cálculos. 

27.12-54 

 

Hardware 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-18220 El rendimiento mejorado del sistema ahora recupera la cuenta del 
mensaje del sistema directamente desde la base de datos. 

27.12-393 

PACE-17589 El sistema ya no muestra un error al inicio cuando no existe una 
bóveda. 

27.12-35 

 

Inventario 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-22951 Usted ahora puede utilizar la característica autocompletar en el campo 
inventario en la página agregar línea de orden de compra sin error. 

27.12-395 

PACE-21469 Usted ahora puede utilizar la tasación del vendedor en órdenes de 
compra creadas automáticamente sin error. 

27.12-296 

PACE-19016 El sistema ahora muestra el nombre del empleado en la línea del 
inventario cuando usted utiliza la característica sacar material de DC. 

27.12-57 

 

Facturación de trabajos 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-17465 El informe del registro de facturación del trabajo (jobbilling-register.rpt) 
ya no incluye cantidades del depósito de los depósitos ingresados 
manualmente en la factura si no están vinculados con un pago del 
depósito AR. 

27.12-406 

PACE-22254 El informe de la factura de reimpresión (invoice-reprint-format2.rpt) 
ahora imprime la cantidad del impuesto sobre ventas correctamente. 

27.12-222 

PACE-19135 El sistema ahora aplica depósitos a la factura correcta del cliente. 27.12-170 

PACE-19156 El sistema ahora llena la categoría de ventas desde el trabajo o el 
cliente por defecto en la página del detalle de la factura cuando usted 
añade la distribución de ventas. 

27.12-143 
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Problema # Descripción Versión 
reparada 

PACE-18610 En la página del detalle de la factura, los materiales importados ahora 
se refieren a las piezas correspondientes. 

27.12-101 

PACE-11753 El sistema ahora calcula la cantidad de saldo en la página del detalle 
del lote de la factura como la cantidad de la factura menos los 
depósitos aplicados en la factura. 

27.12-2 

 

Centro de control de trabajo 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-23286 Usted ahora puede editar el campo del código de la actividad cuando 
añade una orden de compra de un trabajo. 

27.12-400 

PACE-18944 Usted ahora puede añadir manualmente un trabajo con una plantilla de 
artículo asociada y desmarcar la casilla en el campo de cálculos de 
Pace para las plantillas de artículo vinculadas a un presupuesto, sin 
error. 

27.12-338 

PACE-17670 La información de herramienta de caducidad de Metrix en la página de 
configuración del detalle de cálculo y en la página del detalle de 
configuración del control de trabajo ahora lee, “ingrese el periodo de 
tiempo máximo (en segundos) en el que se deberá permitir que 
Pace/Metrix procese cada permutación”. 

27.12-258 

PACE-18418 El informe del boleto de inventario (jobcontrol-stock-ticket-v2.rpt) y el 
informe del boleto de inventario v2 (jobcontrol-stock-ticket.rpt) ahora 
imprime los valores del peso/calibrador en letras en negrita. 

27.12-165 

PACE-19059 Cuando usted ingresa un nuevo trabajo (entrada rápida), ahora puede 
seleccionar una ubicación de fabricación. 

27.12-143 

PACE-19325 El informe del boleto de selección (jobcontrol-pick-ticket.rpt) ahora 
muestra correctamente la cantidad de artículos que corresponde al 
trabajo a partir del material del trabajo. 

27.12-62 

PACE-17934 El informe de la solapa del trabajo (jobcontrol-jacket.rpt) ahora imprime 
la imagen de la disposición para la primera forma de la prensa de la 
parte del trabajo correctamente cuando existen varias disposiciones en 
un trabajo. 

27.12-32 

PACE-18528 El informe de la solapa del trabajo (jobcontrol-jacket.rpt) ahora imprime 
notas de trabajo para las compras externas. 

27.12-16 
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Cálculo de costos de trabajo 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-19093 El sistema ahora muestra el siguiente mensaje si usted fija algún 
registro de tipo de costo del trabajo como inmediato: “Controlar otra 
vez 

la Interfaz de GL: La interfaz de GL con el cálculo del costo del trabajo 
no se permite cuando la publicación inmediata está activada. Navegue 
a la configuración de costo del trabajo y desactive todos los tipos 
configurados para la publicación inmediata. : Configuración del costo 
del trabajo[interfaceGL=true]." 

27.12-120 

 

Historial de Trabajo 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-18413 El informe del detalle de valor añadido por el cliente (jobarchives-detail-
value-added-by-customer.rpt) ahora imprime los valores correctos del 
costo del trabajo cuando usted alivia el WIP parcial. 

27.12-44 

 

Planificación de trabajos 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-19270 El sistema ahora muestra el campo comentario de estado y razón de 
estado en las siguientes páginas cuando usted cambia el estado del 
trabajo a uno que requiera que ingrese un comentario de estado y una 
razón de estado: 

* Página de detalle del plan de trabajo 

* Página de información de actualización de la parte del trabajo de 
Fiery 

* Página entrada rápida del detalle de la parte del trabajo desde el 
trabajo 

27.12-60 

 

Envíos de trabajo 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-22304 El sistema ahora muestra el número de orden de compra completo en 
todos los informes de la etiqueta de envío: 

- jobshipment-shipping-label.rpt 

- jobshipment-shipping-labels-46.rpt 

- jobshipment-shipping-labels-46-v2.rpt 

27.12-337 

PACE-21642 Los informes de la etiqueta del paquete de la caja (carton-packing-
slip.rpt) y de la etiqueta del paquete de la rampa (skid-packing-slip.rpt) 

27.12-260 
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Problema # Descripción Versión 
reparada 

ahora imprimen correctamente la dirección de envío, incluso cuando no 
hay estado presente sobre el contacto del envío. 

PACE-19085 El informe de la etiqueta del paquete de la rampa (skid-packing-slip.rpt) 
ahora imprime la rampa y las cantidades de la caja correctamente. 
También incluye los siguientes cambios: 

1. El informe muestra las “cajas” después del conteo de cajas y de las 
“rampas” después del conteo de rampas. 

2. El informe ya no muestra la cantidad enviada y el campo 
descripción está alineado correctamente. 

3. El informe ya no muestra “de 0 ordenados” en la línea “total 
enviado”. 

27.12-148 

PACE-19084 El informe del boleto de entrega (jobcontrol-delivery-receipt.rpt) ahora 
imprime las cantidades correctas del boleto de entrega cuando usted 
ingresa rampas en el envío del trabajo. 

27.12-135 

 

Importador de objetos múltiples 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-23678 Usted ya no puede utilizar la herramienta de importación de varios 
objetos (MOI) para actualizar el campo enviado en una factura. 

27.12-511 

 

PaceConnect 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-18535 El registro de Authorize.net PaceConnect ahora muestra un error en la 
pantalla de autorización de pago cuando una fecha de pago cae fuera 
del período de contabilidad para el lote. 

27.12-229 

PACE-9227 Usted ahora puede eliminar cualquier registro de PaceConnect que 
utiliza mapas de la expresión de PaceConnect sin error. 

27.12-7 

 

PaceConnect-Digital StoreFront 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-9555 EFI Pace ahora incluye los artículos de inventario asociados con los 
productos sin imprimir pedidos como parte de un conjunto desde los 
trabajos creados por DSF. 

27.12-1 
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PaceConnect-Printable 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-21608 Cuando una orden imprimible se refiere a las plantillas de artículos 
estándar y combinadas, el sistema ya no crea un producto de trabajo 
separado desde la plantilla de artículos combinada ni de las partes del 
trabajo correspondientes. 

27.12-321 
 

 

 

PaceStation 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-19206 El sistema ahora muestra verdadero/falso para Wahr/Falsch, cuando 
usted configura su localización del navegador al alemán. 

27.12-84 

 

Lista de precios: 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-21550 El logotipo de la compañía y el nombre de la compañía ya no se 
superponen en la carta de cotización (pacequote-quote-letter.rpt). 

27.12-263 

PACE-8055 El sistema ya no añade no registros suplementarios cuando usted 
duplica un producto de la cotización o una cotización, más allá de la 
cantidad duplicada correcta. 

27.12-40 

 

Compras 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-22139 Cuando usted utiliza un UOM de “CWT” en una orden de compra, el 
sistema ahora muestra la cantidad calculada correcta en el informe de 
acumulación (outstanding-receipts-accrual.rpt). 

27.12-397 

PACE-19451 El informe de la orden de compra (purchase-order-r1.rpt) ahora alinea 
los detalles de cada artículo de la línea correctamente. 

27.12-110 

PACE-18024 El parámetro del informe del estado de orden de compra para el 
informe de los recibos de orden de compra (purchase-order-
receipts.rpt) ahora muestra el estado de recibido en la lista de valores 
disponibles. 

27.12-50 
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Creación de reportes 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-13752 El sistema ahora selecciona automáticamente el idioma y la ubicación 
para los paquetes de informe y muestra el idioma/el formato de fecha 
de la ubicación apropiados con base en las configuraciones del informe 
del idioma por defecto. 

27.12-282 

 

Seguridad del sistema 
Problema # Descripción Versión 

reparada 

PACE-18502 El sistema ahora muestra un mensaje de error apropiado si usted 
añade una expresión incorrecta a un tipo de la relación del filtro de 
seguridad. 

27.12-7 
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Especificaciones del sistema 

Hardware y software 
Para detalles sobre los requisitos del sistema EFI Pace, consulte: 

• Guía de inicio del paquete del servidor del dispositivo EFI Pace 

• Guía de actualización de dispositivo físico EFI Pace, distribuida con su servidor de dispositivo físico EFI 
Pace (según corresponda). 

• 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). 

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

Integraciones PaceConnect 
EFI Pace está integrado con los siguientes productos de EFI. Asegúrese de instalar la versión del producto 
compatible para EFI Pace v27.12 y siga las instrucciones de instalación específicas para dicho producto. 
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. 

• Digital StoreFront 8.6.0.21749 

• Metrix 2015.4 
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Modificaciones en la base de datos 
Se debe ejecutar la herramienta de Comparación de versión en la consola de administrador 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 27.12 de EFI Pace desde la última actualización. Se deben verificar y modificar cualquier 
personalización como sea necesario para que coincida el patrón de la nueva base de datos, ya que estos 
cambios pueden afectar los trabajos personalizados o los informes en el sistema. 

Para comparar las versiones de EFI Pace, siga los pasos a continuación: 

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. 
La página Herramienta de comparación de nueva versión aparece. 

2 Realice una de las siguientes acciones: 

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

• En el campo Actualizar versión a, seleccione la versión del EFI Pace a la cual usted quiere 
actualizar. 

• Haga clic en [Obtener diferencias]. 

La página Herramienta de comparación de la nueva versión se actualiza con una lista de diferencias 
entre las dos versiones del EFI Pace que usted seleccionó, incluyendo campos y objetos quitados, 
nuevos y modificados. 
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