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Mejoras realizadas WinVisión 

 

Versión 3.9 a 3.94 

- Se ha incorporado la posibilidad de que se pueda firmar digitalmente, en una tableta 

suministrada por LARCUVISION SL, las conformidades a la LOPD o cualquier otro 

documento que configuremos para ese fin, en el nuevo diseñador especificado para 

ello en el programa. Dichos documentos podrán guardarse digitalmente e imprimirse. 

- En facturas, presupuestos y albaranes, para imprimir una línea de comentario vacía, 

hay que poner el carácter ‘#’ en la descripción como único carácter. 

- En las fichas de graduación se han realizado varios cambios: 

o En el campo ‘Adición’, también se podrán introducir las palabras clave 

COMPEN y NEUTRO. 

o Se ha añadido el campo ‘Hora’ para la Tonometría. 

o Se ha añadido un nuevo campo que indique quién hace las recetas, con lo que 

tendremos ese campo, el del doctor que gradúa y el de la persona que 

atiende. 

- Cuando se borra un encargo pendiente, hay que poner manualmente si se desea 

devolver el dinero al paciente y como queremos esa devolución y si se desea devolver 

la mercancía al almacén. Hasta ahora estos valores aparecían con un valor por defecto 

lo que provocaba errores ya que la persona que borraba el encargo no siempre se 

fijaba en los valores que aparecían en estos campos. 

- En el listado de prescripciones para el Colegio Nacional de Ópticos, para Castilla La 

Mancha, se le han añadido los cristales. 

- Todas las configuraciones que se hacían en la empresa ahora se hacen en la 

configuración de tiendas. De esta forma si se tienen diferentes ópticas conectadas en 

tipo real, cada tienda podrá tener sus propias configuraciones. 

- En la configuración de los tickets se ha incluido la posibilidad de activar o desactivar la 

impresión del importe del descuento. 

- En la pestaña  ‘Ofertas’ de la ficha de artículos, se ha añadido un campo denominado 

‘Coste Total’ el cual refleja el precio de coste + IVA + recargo de equivalencia (si se 

tiene). 

- Se podrá controlar el acceso al programa con claves tanto en Usuario, Empresa y 

Tienda. 

- Se ha añadido la posibilidad de unificar 2 grupos de venta, para los casos en los que, 

por error se hayan creado varios grupos iguales. 

- En la Hoja Oficial de Caja, Modificación Individual, se ha ajustado el tamaño de las 

columnas para que pueda verse la forma de pago, sin necesidad de usar la barra de 

desplazamiento. 

- Para evitar errores se ha incluido el control de que la fecha esté comprendida entre 

1950 y 2050 (excepto en la fecha de nacimiento). 

- En el apartado “Cambio de código de fichero”, se han añadido los ficheros de clientes y 

de grupos de venta.  
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- Se ha modificado la pantalla de pacientes, para colocar el campo e-mail en la pantalla 

principal. 

- En el listado general de pacientes se ha incorporado el filtro de ‘Última fecha venta’ 

que permite acotar la última venta que tenga el paciente en su historial. 

- Al actualizar los catálogos que los proveedores nos envían, se podrá seleccionar si se 

desea cambiar o no la descripción del artículo relacionado. De esta forma si cada 

óptica modifica las descripciones según sus necesidades, al leer una nueva tarifa no se 

verán alteradas. 

- En la ficha de Optometría se volcarán los datos de la ficha de graduación anterior si la 

hubiera. 

- En la configuración del puesto se podrá identificar el ordenador para que sea 

detectado el ordenador desde cuál se ha realizado cada operación. 
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Versión 3.8 

- Se ha añadido la posibilidad de que el programa cree de forma automática la 

referencia de cada nuevo artículo. Esta referencia será un número sin ningún tipo de 

información adicional. Para hacer esto se deberá pulsar la tecla de función F9 para que 

el programa genere la referencia del artículo. 

- Nueva opción para configurar en el usuario que se pueda o no ver el precio de coste en 

las recepciones de mercancía, en los usuarios que tengan bloqueada la opción en 

general. 

- Nuevo diseño de la pantalla de Doctores, en la que veremos todos los doctores a la 

vez, en una ventana resumen y desde la que podremos acceder a la ficha de cada uno 

de ellos, individualmente. 

- Se ha incluido en la agenda que en la pantalla de resumen de las citas aparezca el tipo 

de cita creada. 

- En la agenda, al imprimir el listado de citas podremos seleccionar si se desea imprimir 

o no las observaciones. El listado sin observaciones sacará una línea por cita, mientras 

que el listado con observaciones, incluye varias líneas por cita. 

- Desde la pantalla del mantenimiento de la empresa podremos realizar la configuración 

general del programa de Contabilidad, para aquellos que lo utilicen. 

- En la configuración del puesto, en cada ordenador, se podrá indicar una serie distinta 

para las facturas simplificadas. 

- Se ha modificado el diseño de algunas pantallas. 

- Se ha añadido un nuevo tipo de IVA (Intracomunitario) para poder contabilizar 

compras en países comunitarios. 

- Cuando se realiza el borrado de un encargo pendiente, con entregas de dinero a 

cuenta, se ha añadido la posibilidad de poder devolver las entregas a cuenta en un 

pago/fecha únicos o en las fechas en las que se produjeron cada una de las entregas. 

- En la Hoja Oficial de Caja, en el apartado de Impresiones de las Facturas Simplificadas, 

se ha añadido un check para poder previsualizar un listado de las facturas 

simplificadas, y en el caso de queramos imprimir dicho listado se hará por la impresora 

definida en los listados. 

 

 

 

 

 

 

 



WinVision®  – Mejoras realizadas 
 

  
Página 4  

 
  

Versión 3.76 

- Se han incluido las nuevas Facturas Simplificadas, por lo que desaparece la numeración 

de los tickets. Los tickets únicamente permanecen como justificante de pago. 

o Configuración del formato para las facturas simplificadas. 

o Renumeración de las facturas simplificadas del año seleccionado. 

o Reimpresión y listado de facturas simplificadas. 

- Se ha incluido la posibilidad de enviar mensajes a móviles (SMS) desde dentro de la 

aplicación, sin necesidad de exportar el fichero como hasta ahora (aunque esta 

posibilidad no se ha eliminado). Esta opción solo funciona con “Mensario” como 

proveedor de mensajes. 

o Control del historial de los mensajes SMS enviados. 

- En la hoja oficial de caja, se ha incluido la opción de contabilización automática. 

- Se podrá configurar que se utiliza impresora de ticket predeterminando si queda 

activada o no por defecto y, en cada operación, se puede desactivar la impresión del 

ticket o activarla en su caso. 

- En Listado de Proveedores tenemos una opción de Resumen de Previsión de Pagos en 

la que, indicando unas fechas, nos mostrará un resumen por meses. 

- En la opción de Listados a Pacientes por Consumo tenemos la posibilidad de ordenar 

los resultados por mayor o menor consumo, según haga falta. 

- Se incorpora, en la ficha de los artículos, el Coste Medio, que será ocultado en los 

permisos de los usuarios si se desea. 

- Cuando el número de copias de una factura es mayor que 1, se puede configurar el 

formato de las copias, para diferenciarlo del original. 

- Las opciones de Forma de Pago y Tipo Tarjeta se han unificado en la opción ‘Formas de 

Pago y Tarjetas’. 

- En el catálogo de Cione aparecen las lentes de stock y fabricación. 

- Las cuentas contables que borremos en el programa de Contabilidad serán 

actualizadas en el programa de Óptica para que no aparezcan en los listados. 

- Los artículos que seleccionemos del catálogo, en la ficha de graduación (OD/OI), 

asociando la graduación del paciente, se volcará al encargo y resguardo con sus 

respectivas graduaciones. 

- Podemos imprimir el listado de pacientes con encargos pendientes en modo detallado, 

que nos agrupará en cada paciente todo lo que tiene pendiente de pago. 

- Desde la ventana de ventas directas, con o sin pacientes, podemos reimprimir el ticket 

seleccionando el formato que se desee. 

- Podemos realizar cambios en las descripciones de los artículos seleccionados del 

catálogo. 

- En la configuración del correo electrónico, en el campo de la contraseña aparecerán 

asteriscos para que permanezca no visible. 

- Podremos borrar el tipo de IVA en un asiento ya creado (hasta ahora era necesario 

borrar el asiento entero si queríamos eliminar el tipo de IVA de un asiento). 

- En las ventanas de Ventas y Encargos no se permite realizar cobros superiores al 

pendiente de pago (para evitar errores por parte del usuario). 
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- El código inicial para el cálculo automático de los códigos de barras, ahora admite un 
valor de hasta 12 cifras. 

- En la configuración del ticket o factura simplificada, se podrán ver las modificaciones, 

al momento, en la pantalla de ejemplo situada a la derecha. 

- Al crear una familia el valor por defecto para “cambio de coste”, es “Preguntar”. 

- Se ha modificado el tamaño del mensaje de borrado de una ficha de pacientes y el 

valor por defecto es No, para evitar que se borre una ficha de paciente “sin querer”. 

- Se ha añadido el filtro de la media H.A.I.C. para los listados de Audiometría. 

- Se ha incluido la posibilidad de configurar que las copias de las facturas tengan su 

propio formato predeterminado para que se imprima directamente desde facturas 

manuales o desde las fichas de los pacientes, pudiendo modificar el formato 

seleccionado en cualquier momento. 
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Versión 3.75 

- Nuevo listado de Resumen Anual de Previsión de pagos que se podrá filtrar por año, 

mes o trimestre. 

- En el listado de Resúmenes económicos por formas de pago se ha añadido una 

columna con el % que representa cada forma de pago sobre el total. 

- En los listados económicos, al imprimir, se ha incluido una nueva posibilidad que es 

“Sólo totales” que imprime únicamente el resumen final del listado, es decir, los 

totales. 

- En el listado de previsión de pagos, si elegimos que aparezca el proveedor, nos 

mostrará también su código. 

- En las fichas de Graduación y Lentillas, en el apartado Reposiciones, se mostrará en 

primera posición la más moderna. 

- Posibilidad de enviar correos electrónicos, desde la propia ficha del paciente como 

desde listados de pacientes, clientes y proveedores. 

- En el listado de pacientes por consumo se incluye una columna con el número de 

visitas del periodo. El número de visitas se contabiliza por el número de ventas. 

- En los resúmenes de operaciones por agente, en modo detallado, se ha incorporado  

un resumen estadístico por agente. 

- En la impresión de la Hoja Oficial de caja se podrá seleccionar qué totales queremos 

que imprima así como el % de descuento. 

- Al crear una empresa nueva, la fecha de cierre de caja será el 31 de diciembre del año 

anterior a la creación de dicha empresa. 

- En las fichas de pacientes, ahora podremos buscar la localidad y el programa nos 

pondrá, automáticamente, la provincia y el primer código postal asociado a dicha 

localidad. 

- Se podrá descargar de nuestra página web (www.larcu.es) los catálogos de los 

fabricantes e incorporarlos al programa.  

- Nueva opción para enlazar las lentes del catálogo con los artículos del almacén. 

- En las solapas de las fichas resumidas de graduación, lentillas y audífonos se indicará 

con un icono si dentro de dichas fichas hay grabadas reposiciones o pruebas de 

lentillas, en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larcu.es/
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Versiones 3.70 a 3.74 

- Actualización del motor de base de datos (este cambio es interno). 

- Se ha incluido la posibilidad de cambiar de Empresa, Usuario y Fecha desde la ventana 

principal del programa sin necesidad de salir y volver a entrar. Además se puede 

configurar por usuario la disponibilidad o no de estas opciones. 

- Se ha modificado el tamaño de algunas pantallas. 

- Las citas de la agenda se pueden imprimir en la impresora de tickets. 

- Se han puesto claves de acceso independientes para Óptica y Contabilidad. 

- Se ha modificado la posición de los campos de la ficha de graduación para evitar 

confusiones entre la esfera de lejos, media y cerca. 

- Se ha incluido la posibilidad de configurar en el usuario un paciente genérico al que se 

le asignen todas las ventas directas anónimas (tenga en cuenta que si se acumulan 

todas las ventas a un único paciente, el manejo de éste puede ser muy lento, por lo 

que sería una buena alternativa, crear un paciente genérico para cada año). 

- Se ha  incluido la posibilidad de configurar en los usuarios si queremos que copie, 

tanto los datos de graduación como los artículos de las fichas anteriores cuando vamos 

a crear nueva graduación, contactología, etc. 

- Al recuperar la Hoja Oficial de caja, aparece la última fecha en la que se recuperaron 

las operaciones. Asimismo se ha modificado que no se puedan dejar las unidades a 

cero. 

- En búsqueda de artículos se ha añadido una columna nueva que muestra el stock del 

almacén por defecto. 

- En cada artículo se muestra el precio de venta medio del último año. 

- En la ficha de los artículos, control del último descuento que nos han hecho al comprar 

dicho artículo. 

- En los gráficos de las fichas de audiometría, aunque se omita alguno de los valores el 

gráfico presenta una línea continua. 

- En el listado de prescripciones del CNOO la fecha que aparece es con la que hemos 

entrado al programa. 

- Al facturar albaranes pendientes es posible cambiar la serie de la factura. 

- Se ha incluido la posibilidad de definir en el usuario que se copie o no los artículos de 

las fichas, del OD al OI. (Hasta ahora solo se podía configurar si se copiaba la 

graduación). 

- Se ha añadido la combinación “Ctrl+Supr” como método para borrar las lentes y la 

montura en las fichas.  

- En la impresión de Pedido a Proveedores tenemos una columna nueva que indica el 

total del “precio de coste x unidades”, en cada línea. 

- Si la montura, en la ficha de graduación, no tiene importe, no se vuelca al encargo. 

- Si tenemos fichas con doctores o agentes que ya no existen, se activa un botón para 

regenerar el campo si se desea. 

- En la recepción de mercancía, en el caso de que tengamos líneas de pedido a 

proveedores, se ha añadido el poder seleccionar o deseleccionar todas las líneas. 

- En los tickets de entregas a cuenta, en encargos, aparecerán impresos los artículos. 
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- Calcula automáticamente los campos de Lejos, Cerca y Adición, en cualquiera de los 

sentidos. 

- El campo graduación Propia/Ajena se permite dejar la opción vacía. 

- El listado de accesos (LOPD) permite la trazabilidad total de los accesos a los ficheros 

con datos personales. 

- Se ha incluido un nuevo botón desde la ficha de paciente para terminar encargos. 

- Se ha modificado el fondo de algunas casillas del programa para mejor visualización en 

los nuevos sistemas operativos. 

- En contabilidad “Declaración de Operaciones con terceros” (modulo 347), se han 

incluido los importes correspondientes a cada trimestre, de acuerdo a las últimas 

modificaciones introducidas por la Agencia Tributaria. 

- Se controla que sólo se pueda abrir una ventana de la misma opción para evitar 

errores. 

- En el apartado “Traspaso automático a contabilidad”, sólo se realizarán los traspasos 

del año en curso. 

- En las fichas de los doctores se ha incorporado el campo de Nº Colegiado y se podrá 

enlazar el tipo de graduación que realice (Propia, Ajena o vacía). Esto último sólo tiene 

efecto en las nuevas creaciones, no en las modificaciones de las fichas. 

- Se ha incluido el campo “Lote” en la ficha de lentes de contacto y pruebas de lentes de 

contacto. 

- Se ha modificado la aplicación, para que cuando un usuario tenga configurado que no 

puede ver el precio de coste, no aparezca el precio de coste, en las recepciones de 

mercancía. 

- Podremos sacar etiquetas de artículos desde la propia ficha del artículo. 

- Posibilidad de generar código de barras en los artículos que no lo tengan de una 

manera automática, pudiendo escoger la familia y el proveedor. 

- En el listado de pacientes aparecerá el teléfono móvil en el caso de que no se tenga 

teléfono fijo. 


