
NOVEDADES STYLE DUNASOFT

Versión 15.1.0 - 13/02/2007
Ver manual de usuario

Version 16.0.0 - 13/02/2007 - Edición Cosmobelleza 2007
Entrada de Tickets desde PDA

Nueva Interface Gráfica (Solo para Style)

Pedir Cliente al crear ticket

Versión 16.0.5 - 25/06/2007
Gestión de Kits Anidados

Gestión de Recursos - Equipos Electronicos, Salas, etc…

Planificación y Asignación de Recursos

Modificación de tipo de IVA en lineas de Pedidos, Albaranes y Facturas de Compras

Solucionado del error al captar imagen desde WEBCAM. 

redondeos

Al abonar un ticket deja la fecha del ticket abonado en lugar de la fechahora actual

Impide borrar clientes con facturas

Permite modificar la cantidad en la pantalla de modificación de lineas de ventas tactil

Versión 16.0.7 - 22/08/2007
Gestión de Escuelas

Control de Presencia de Alumnos y Empleados

Convertir Cliente en AlumnoConvertir Cliente en Alumno

Versión 16.0.9 - 12/09/2007
Traspaso contable a ContaPlus

Configurar Artículo para que pida PVP y Descripción al seleccionarlo en tickets tactil.

Versión 16.1.0 - 12/10/2007
Estadística - Artículo Más Vendido

Estadística - Clientes / Última Venta

Se muestra el Nº de Ticket, Fecha y Hora en el Detalle de un Ticket

Versión 16.1.1 - 08/01/2008
Estadística de Ventas Mensual

Versión 16.2.0 - 18/02/2008 - Edición Cosmobelleza 08
Código Alternativo en Clientes. Se puede configurar la aplicación para que al cambiar el cliente en tickets te 
pida el código altrenativo (tarjeta cliente).
En la configuración de la Aplicación se puede seleccionar el tipo de Actividad que realiza la empresa. Si 
selecciona la actividad ESTÉTICA, en los datos protegidos LOPD de la ficha de cliente se mostrará una ficha 
médica detallada.
En la configuración de la Aplicación se puede indicar que no nos pida el empleado al crear un ticket de venta. 
Automáticamente coje el empleado predeterminado asignado en la configuración.
En la configuración de la Aplicación se puede indicar que nos pida el empleado al añadir cada linea en el ticket 
de venta.



Se añade la impresión de los Datos Protegidos de la LOPD desde la ficha técnica del cliente. (Solo para ficha 
de Peluquería y  Estética)

En la ficha del cliente, el Histórico de tickets se muestra ordenado por fecha descendente.

Al hacer un mailing masivo ignora las cuentas erroneas.

En el Mailing masivo se añade un filtro de cumpleaños de clientes.
En la configuración de la Aplicación se puede indicar que no se puedan modificar tickets que ya han sido 
cobrados.
Se añade la funcionalidad de Gestión de Consumo Interno de productos. Se pueden controlar los productos 
consumidos en el centro de forma rápida y sencilla.

CONTADO.
Se añade un ASISTENTE de configuración de Style DunaSoft. Este asistente se ejecuta la primera vez que se 
abre el programa. Le ayudará a configurar la aplicación a su manera de trabajar.
Nuevo IMPORTADOR DE BASE DE DATOS. Esta función permite la importación de datos de una peluquería, 
estética, peluquería y estética o una importación PERSONALIZADA de las familias y artículos que deseen. 
Esta opción también está incluida en el ASISTENTE.
Control de Máximo y Mínimo Stock. Se puede indicar a cada producto su mínimo y máximo stock y cuando 
sobrepasen estos valores la aplicación mostrará un aviso.
En un ticket se mostrará en todo momento si el cliente seleccionado tiene deudas. Además se podrá imprimir 
un comprobante del pago de la deuda por la impresora de tickets.
Nueva funcionalidad de Envío de SMS para felicitaciones, avisos de próximas visitas al nuestro centro, a un 
número determinado, etc. Esta funcion está disponible para nuestros clientes con contrato de soporte técnico. 
Se venden PACKS de 300 SMS.
Se añade la posiblidadad de poner ORDENES y FILTROS adicionales en todos los listados de la aplicación. 
Esto supone un aumento en las posibilidades de crear todo tipo de listados para nuestro centro.

En la configuración de la Aplicación se puede indicar que al cobrar un ticket se abra uno nuevo vacío.

Al abrir F6-Control de Presencia, se podrá bloquear para que fichen todos los empleados y/o alumnos a la vez.
Se añade un mantenimiento de TIPOS DE CLIENTE, donde se indicará si es un cliente de Peluquería, 
Estética, etc. En la ficha del cliente se informará a que tipo pertenece y desde la impresión de clientes se 
podrá filtrar por Tipo de Cliente.
Se añade un mantenimiento de PROCEDENCIA DE CLIENTE, donde se indicará como nos ha conocido el Se añade un mantenimiento de PROCEDENCIA DE CLIENTE, donde se indicará como nos ha conocido el 
cliente. En la ficha del cliente se informará su Procedencia y desde la impresión de clientes se podrá filtrar por 
Procedencia de Cliente.
Se añade un mantenimiento de TIPOS DE MOVIMIENTOS DE CAJA. Al crear un movimiento de entrada, 
salida o saldo, se indicará el tipo de movimiento de caja que es y desde la impresión de movimientos se podrá 
filtrar por el TIPO DE MOVIMIENTO.
Nueva gestión de comunicación entre CENTRAL y SUCURSALES. En la central se crearán y mantendrán las 
familias y artículos y se enviarán a las sucursales vía email o FTP. En las sucursales se crerarán los tickets de 
venta y pedidos, albaranes y facturas de compra y se enviarán automáticamente a la central vía FTP o mail.

Versión 16.2.1 - 27/02/2008
Nueva opción en 'Utilidades' de Modificación Masiva de Artículos. Se podrán modificar masivamente los 
precios, IVA, stock, costes de todos Servicios y Productos.
En la opción ya existente en 'Utilidades' de 'Actualizar Tarifas de Venta' se puede incrementar o descontar un 
porcentaje de la tarifa A.

Se incorpora la opción de poner un Visor para ventas

Se soluciona error en el aviso de ruptura de stock cuando el stock es 1.

Se soluciona error de calendario tactil en listados

Versión 16.2.2 - 10/04/2008
En el mantenimiento de artículos se permite indicar varios códigos de barra para un mismo artículo. Tanto en 
la venta como en compras, la lectura de estos códigos de barra localizarán su artículo relacionado.

Módulo de Comunicaciones: Se permiten tener 2 tarifas para las sucursales.
Módulo de Comunicaciones: Desde las sucursales se podrá indicar que familias y artículos queremos que se 
muestren en ventas.



Nuevo módulo opcional de creación y actualización de clientes Online. Al crear o modificar un cliente desde 
una sucursal se actualizarán en las demás sucursales y central automáticamente.
En la pantalla de Ventas->Tickets, los artículos se pueden mostrar ordenados por DESCRIPCIÓN, CÓDIGO U 
ORDEN MANUAL.
Módulo de Escuelas: Se añade un mantenimiento de grupos de alumnos. Desde la ficha del alumno se puede 
asignar a que grupo pertenece. En la impresión de alumnos se puede filtrar por Grupo de alumnos.

Versión 16.2.3 - 29/04/2008
Nuevo listado de Impresión de Tiendas
Módulo de Escuelas - Asignar Alumnos a Tickets de Venta:
En la pantalla de tickets de ventas se puede asignar 1 alumno por cada servicio del ticket. 
Se puede configurar la aplicación para que cada vez que se añade un servicio o producto al ticket pida el 
alumno que lo realiza. 
En la lista de servicios vendidos en el ticket se muestra el código del alumno que lo ha realizado. 
Al modificar una línea del ticket se puede modificar el alumno que ha realizado el servicio o producto. 
Se permite configurar la aplicación para que al seleccionar el alumno se pueda introducir un código alternativo, 
ya sea con una tarjeta magnética, código de barras o introduciendo el código manualmente.
Módulo de Escuelas - Listado de Prácticas por Alumno:
Se crea un nuevo listado que permite imprimir por pantalla, impresora, PDF, Excel o Access, un listado de 
prácticas por alumno donde por cada alumno se agruparán todos los servicios y productos vendidos.

Módulo de Escuelas - Se pueden enviar Mails y SMS a los alumnos desde Style DunaSoft
Nuevo Listado de Consumo Interno. Muestra los consumos generados en nuestro centro según los filtros de 
fechas, empleados y NºConsumos.

Versión 16.2.5 - 04/06/2008
Nuevos Bonos por Sesiones. Se pueden crear bonos indicando la cantidad de sesiones de nuestros servicios 
incluidos en este bono. Al consumir del bono se descontarán las sesiones realizadas en el ticket hasta que se 
agoten todas. Los bonos se pueden recargar con nuevas sesiones.

Desde el detalle del ticket se muestran los códigos de bono con los que ha pagado dicho ticket.
En la configuración de la aplicación se puede indicar que se asigne un Número de bono automáticamente al En la configuración de la aplicación se puede indicar que se asigne un Número de bono automáticamente al 
venderlo.
Cuando seleccionamos la forma de pago BONO al cobrar un ticket, nos permite buscar los bonos del cliente y 
seleccionar el bono con el que nos va a pagar.
En la opción de 'Utilidades->Modificación Masiva de Artículos' se podrán modificar masivamente los precios A, 
B, C, D, E, IVA, stock, código de barras, descripción y costes de todos Servicios y Productos.

Se soluciona el problema del calendario que cuando el primer día de mes cae en domingo no se muestra.
Al entrar desde 'Mantenimiento de Clientes' a la pantalla de 'Impresión de Clientes', automáticamente filtra por 
el código del cliente del que procedes.

Versión 16.2.6 - 11/06/2008
Se añade la opción de asignar Colores a las familias y artículos para que en la pantalla de ventas se muestren 
en lugar de la fotografía. En la configuración de la aplicación se pueden poner los colores por defecto de los 
artículos y familias.
En las notas del planificador de empleados y recursos se muestra el servicio que se va a realizar el cliente. 
También se puede informar el número de teléfono de contacto y se mostrará en la nota. Este número de 
teléfono se tiene en cuenta en el envío de SMS a clientes del planificador.
Las facturas de venta que ya han sido enviadas a la central y se ha cobrado alguna deuda pendiente 
posteriormente se volverán a enviar en el próximo envío.
Se permite modificar la fecha y hora de los tickets. Se debe marcar la opción de 'Permitir modificar la fecha en 
tickets' desde la pestaña de 'VENTAS' en la 'CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA'. En la pantalla de 
TICKETS pulsando el botón de 'DETALLE TICKET' se puede cambiar la fecha/hora y para que se guarde se 
debe volver a cobrar el ticket.

Versión 16.2.8 - 14/08/2008



PDF, Excel o Access, un listado de ventas por franja horaria donde por cada hora del día de un periodo de 
tiempo se muestran la cantidad de servicios, productos e importes vendidos. Se filtra por Series y Periodo de 
facturación.
Nuevas Funciones en Planificador de Empleados y Recursos: 
* Se podrán reservar varios servicios para la misma nota. Esta nota ocupará el tiempo que duren la suma de 
tiempos de los servicios asignados.
* Las notas que ocupen más de una fracción de tiempo se mostrarán como si fuesen la misma dentro del 
planificador.
* Una vez la nota sea facturada se mostrará una marca diferenciándola de las que están pendientes.
Nuevo listado en MANTENIMIENTOS de Tipos de Bonos de Cliente Detallado. Se podrá imprimir el detalle de 
los bonos creados en formato A4 y Ticket.
En VENTAS->TICKETS se pueden localizar bonos accediendo directamente a Mantenimiento de Bonos. Se 
debe seleccionar la familia BONOS y se mostrará un botón de búsqueda para acceder al mantenimiento de 
bonos y al salir de esta pantalla se insertará en el ticket.

Versión 16.2.9 - 08/10/2008
Nuevo listado en VENTAS de Bonos Emitidos a Clientes Detallado. Se podrá imprimir el detalle de los bonos 
creados en formato A4 y Ticket.

Versión 16.3.1 - 29/10/2008
No se pueden eliminar artículos que hayan sido introducidos en algún documento de ventas o compras.

Versión 16.3.2 - 01/12/2008
Nuevo listado de IVA REPERCUTIDO POR DÍA. Se mostrará la información de ventas desglosando el IVA y 
agrupado por día. Se accede desde 'VENTAS->MOSTRAR LISTADOS->LISTADO DE IMPUESTO 
REPERCUTIDO (IVA)

Desde el Windows Vista se puede crear PDF y enviar por email desde la aplicación.

Versión 16.3.4 - 01/02/2009 - Edición Cosmobelleza 2009Versión 16.3.4 - 01/02/2009 - Edición Cosmobelleza 2009
Facturación Periódica de Bonos 
Se crea un módulo de facturación periódica donde se pueden definir facturas que periódicamente se 
generarán y añadirán a la facturación mensual. 
A las facturas predefinidas se les informa el Cliente, la fecha de alta de la factura y su fecha de baja, meses de 
facturación, la forma de pago y los Bonos que incluye la factura.
Se crea una opción de ‘Emisión de Facturas Periódicas’ donde se indica el ejercicio y el mes del cual se 
quieren generar las facturas. Este proceso crea las facturas del mes seleccionado y genera los bonos que no 
existan y si existen los recarga añadiendo las sesiones nuevas.
En las formas de pago / cobro se añade la opción para marcar como Remesable. 
Si asignamos a un ticket o factura una forma de pago remesable entra en la generación de remesas 
bancarias.
Creación de Remesas + Generación de Fichero Norma 1 9    
Se crea la opción de Generación de Remesas donde se muestran los recibos de las facturas que tengan una 
forma de pago remesable. Se puede filtrar por Serie de Facturación, nº de factura, fecha factura, clientes, nº 
recibo y fecha de vencimiento. Se seleccionan los recibos que queremos remesar y al procesar se crea una 
remesa y se procede al cobro de dichos recibos.
Se puede generar un fichero con Norma 19 o 58 que se envia al banco para proceder a su cobro.
Se crea un Mantenimiento de Remesas donde se pueden consultar, modificar, imprimir y crear de nuevo los 
ficheros de Norma 19 y 58.
Se añade la exportación a contabilidad de las Remesas.
Asignar Serie de Facturación en Forma de Pago   
Se asigna una Serie de Facturación a cada Forma de Pago. Cuando un ticket sea cobrado, se introduce en la 
Serie de Facturación de su forma de pago. 
El cliente puede crear la forma de pago ‘Regalo’ para que cuando se haga alguna promoción gratuita el ticket 
sea guardado en otra serie que no afecte a la facturación mensual pero si a stocks y comisiones.



Listado de Clientes Habituales   
Nuevo listado de donde se muestran los clientes que hayan venido al centro mas de X veces durante un 
periodo de tiempo determinado. Se podrá filtrar por las X veces, por periodo de tiempo y por código de cliente. 
Este filtro se añadade también al envío de Mailings y SMS.
Control de Peso de Clientes para Centros de Estétic a
En la sección de ‘Datos Protegidos’ de Clientes se añadade una gestión de Control de Peso donde por cada 
visita del cliente al centro se da de alta un registro con los datos relacionados al peso.
Gestión de Tratamientos de Clientes para Centros de  Estética
En la sección de ‘Datos Protegidos’ de Clientes se añadade una gestión de Tratamientos donde por cada visita 
del cliente al centro se da de alta un registro con los datos relacionados al tratamiento.
Gráfico de Ventas Mensuales Comparativo
Nuevo gráfico de ventas por mes comparativo de 2 ejercicios. Permite mostrar Totales de Facturación o Bases 
Imponibles.
Gráfico de Compras Mensuales Comparativo
Nuevo gráfico de compras por mes comparativo de 2 ejercicios. Permite mostrar Totales de Facturación o 
Bases Imponibles.
Gráfico de Beneficio Mensual Comparativo
Nuevo gráfico de beneficio por mes comparativo de 2 ejercicios. Permite mostrar Totales de Facturación o 
Bases Imponibles.Gráfico de Ventas / Compras / Beneficio Mensual
Nuevo gráfico de ventas / compras y beneficio por mes. Permite mostrar Totales de Facturación o Bases 
Imponibles.
Gráfico de Ventas / Compras / Beneficio
Nuevo gráfico de ventas / compras y beneficio Total por periodo de tiempo. Permite mostrar Totales de
Facturación o Bases Imponibles.
Gráfico de Ventas Mensuales de Producto y Servicio
Nuevo gráfico de ventas por mes de Productos y Servicios. Permite mostrar Totales de Facturación o Bases 
Imponibles.
Gráfico de Ventas Mensuales por Sexo
Nuevo gráfico de ventas mensuales por Sexo. Permite mostrar Totales de Facturación o Bases Imponibles.
Gráfico de Ventas Mensuales por FamiliaGráfico de Ventas Mensuales por Familia
Nuevo gráfico de ventas mensuales por familia. Permite mostrar Totales de Facturación o Bases Imponibles.
Listado de Control de Presencia Resumido
Listado de horas trabajadas por nuestros empleados agrupado por día y total de horas.
Entradas y Salidas de Caja TÁCTIL
Nueva forma de introducir las entradas y salidas de caja TÁCTIL. Agiliza la introducción de movimientos de 
caja. Esta opción se puede desactivar desde configuración de empresa.
Cambiar Orden de Familias en Tickets de Ventas
Se puede modificar el orden de la familia poniendo el número de orden en el mantenimiento de las familias y 
además se debe activar en Configuración de la Empresa en la seccion de Ventas.
Envío de Datos a Central por Fecha
Se puede filtrar el envío de datos a central por intervalo de fechas.
Listado de Clientes con Más Ventas
Nuevo listado donde se muestran en orden los clientes con mas ventas y su total facturado.
Calculo de Efectivo en Cierre de Caja
Nueva opción para contar el efectivo de caja indicando la cantidad de billetes y monedas.
Nuevo Manual de Ayuda
Nuevo Manual Actualizado de Style DunaSoft

Versión 16.3.7 - 03/04/2009 
En el listado de Planificador de Empleados se permite filtrar por CLIENTE.



Módulo PEDIDOS ONLINE 
  
DunaSoft lanza al mercado la más Importante e Innovadora Herramienta para Reducir COSTES en la compra
de los productos necesarios para su centro.

Les presentamos el Nuevo Módulo de PEDIDOS ONLINE. Ahora podrá Obtener GRANDES DESCUENTOS
por la compra de sus productos preferidos sin moverse de su Centro. 

DunaSoft les da la oportunidad de comprar los productos de las Marcas más Importantes del mercado a un
Precio ÚNICO y sin cantidad mínima exigida. Pruebe nuestro Nuevo Módulo y obtenga hasta un 30% de
DESCUENTO con la Máxima Fiabilidad y con el soporte de DunaSoft. 

Contacte con DunaSoft para obtener más información sobre los PEDIDOS ONLINE o Acceda al Nuevo Módulo
desde el menú de COMPRAS->PEDIDOS ONLINE.

Versión 16.3.9 - 04/06/2009 

En el Planificador de Empleados y Recursos se guardan las medidas de las columnas.

Versión 16.4.0 - 01/07/2009 
Permite enlaze con ADDIWEB  (web + agenda online)

Con ADDIWEB  tendrás tu Página WEB personalizada a tu gusto para que todos tus clientes y posibles 
contactos puedan ver desde internet toda la Información, Fotografías y Servicios con Tarifas de tu centro. 
Además dispone de una avanzada AGENDA ONLINE  sincronizada con Style DunaSoft desde donde tus 
clientes podrán reservar horas de visita a tu Centro de Belleza. Este módulo no está incluido en Style 

Versión 16.4.1 - 10/07/2009 
Se permiten crear bonos con importes negativos. Se debe entrar en la ficha del cliente que queramos que 
tenga esta capacidad y activar la opción de 'Permitir Crear Bonos con Importe Negativo'.

Versión 16.4.4 -  Salon Look 09
Nuevo planificador de Empleados  con vista diaria, semana y mensual. 

Nuevo planificador de Recursos  con vista diaria, semana y mensual. 
Se pueden planificar varias horas a un mismo cliente de forma automática al crear una nueva nota en los 
planificadores (Botón Multi-Reserva).

Una Nota de la Agenda se puede pasar al Planificador de Empleados.

Se puede buscar un cliente por Nº de Teléfono en 'Mantenimiento de Clientes'
ADDIWEB:  Al recibir una nueva reserva desde ADDIWEB se muestra un aviso con esta entrada y se puede 
Planificar directamente.
ADDIWEB:  En el mantenimiento de artículos se puede indicar que artículos queremos subir a la web y si 
queremos que se muestre la imagen de éste.
Nuevo Mantenimiento de Plantillas de SMS  desde donde se pueden crear textos predeterminados con 
parametros como Nombre y Apellidos del cliente, Fecha y Hora de la Nota del planificador o agenda. 
En el Envío de SMS se puede escoger una plantilla ya creada.

16.4.6
Conexión de ADDIWEB con Planificador

16.4.7
Se permite poner el 'PVP Comisión ' en la ficha del Artículo sobre el cual se calcula la comisión del empleado. 
Si este PVP Comisión está informado se tendrá en cuenta en el el calculo de comisiones, si está vacio se 
calculará sobre el PVP. 



20.0.0 - Cosmobelleza 10
Nueva ficha de Depilación Láser en la Ficha Técnica del Cliente.

Se pueden añadir fotos a los tratamientos en la Ficha Técnica del Cliente.

Nueva imagen de Style DunaSoft


