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CAMBIOS SMWEB 01.50

Pantalla de Pendientes de Resultado
En la pantalla del proceso Pendientes de Resultado se han realizado los siguientes cambios:


El filtro de fecha de sacrificio por defecto pasa a ser de un mes, en lugar del día actual. De esta
manera al cargar la página se pueden ver todos los crotales pendientes que pueda haber en el
último mes.



Nuevo botón “DESTINO AUTOMÁTICO GLOBAL” para poder establecer el dictamen automático para
todas las reses cargadas, de manera que no sea necesario ir página a página cambiandoles el
estado a las reses una vez tienen resultado:

Informe de resultados
Habilitada una nueva pantalla en Informes > Resultados de muestras. Desde esta pantalla se permite
generar la hoja de resultados de las analíticas de cabezas:

Además de realizar la búsqueda por las fechas de sacrificio o de resultado puede indicarse a mayores un
rango de muestras. Ejemplos de filtrado de registros por rango de muestras:


100-140: Incluir las muestras de la 100 a la 140



1,4,6,8: Incluir las muestras 1, 4, 6 y 8



1,10-20,15: Incluir las muestras 1 y 15 y de la 10 a la 20

En todos los casos el filtro de fecha será obligatorio, es decir, para filtrar por muestras hay que indicar
previamente un rango de fechas en el que estarán dichas muestras.
Los resultados podrán obtenerse tanto en Excel como en PDF, que tendrá el siguiente formato:

Importación de pesos
Nueva funcionalidad de importación de pesos en Procesos > Muestras y pesos > Importación pesos.

El procedimiento de carga es igual al de importación de datos de registro o de números de muestra. En este
caso el matadero debe enviar un fichero con la asociación canal-peso, siendo válido tanto el formato Excel
como de texto plano. En formato texto el separador de canal y peso debe ser un tabulador, igual que en los
ficheros actuales. Ejemplo de fichero:

En el proceso de carga además de las comprobaciones de formato, se comprueba la existencia de canales
repetidos, si los hay se indica cuales son y se cancela la importación:

Por otra parte también se advierte de las siguientes circunstancias, que no impiden realizar la grabación:


Canales con peso ya asignado, en caso de guardar los datos se sobreescribirán los pesos existentes.



Canales no existentes, se ignoran.



Pesos con valores no normales: Avisa de valores de peso no normales (menores de 40Kg y mayores
de 700 Kg) .

Pulsando el botón GUARDAR se guardan los datos y se muestra un mensaje con las asignaciones realizadas:

En caso de querer eliminar pesos asignados puede hacerse mediante un fichero que incluya los números
de canal en los que se quiere borrar el peso asignándoles un peso igual a cero.

Los pesos asignados se podrán ver en los informes de Expedición (Procesos > Expedición) y en el informe
general (Informes>General).

