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Mejoras de Presto 2020.02 respecto a Presto
2020.01
Mejoras de Presto
Mejoras de funcionalidad
Incoterm
El valor DAT (Delivered at Terminal) se ha sustituido por DPU (Delivered at Place
Unloaded) en la lista de valores sugeridos para el campo "Conceptos.Incoterm".
Cuadros de precios
Precios unitarios departamento de Boyacá (Colombia)
Este nuevo cuadro de precios, incluido en la localización "Internacional", contiene la
lista oficial de precios unitarios fijos de obra pública y de consultor del departamento
de Boyacá (Colombia).
Informes
Presupuesto con descompuestos y mediciones por proveedor
Este nuevo informe, incluido en el apartado "07 Contratación", sustituye al informe
"Partidas de un proveedor" de versiones anteriores.
Respecto al informe anterior, permite imprimir la información gráfica asociada a las
partidas e incluye totales por capítulos y subcapítulos.
Pedidos en firme
Se ha incluido un nuevo parámetro que permite imprimir agrupados los suministros
repetidos en un pedido.
Expresiones de usuario
Registro ~C del formato FIEBDC
Esta nueva expresión de usuario genera la información básica del concepto (código,
unidad, resumen y precio) en formato FIEBDC.
Es especialmente útil para agilizar la elaboración de las plantillas de personalización de
la exportación de Cost-It.
Infraestructura
Soporte del enlace con Cost-It 360
Se soporta el protocolo https, tanto para abrir una obra arrastrando su enlace sobre
Presto, como para importar conceptos en formato BC3 arrastrándolos sobre una obra
desde un cuadro de precios online.
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Cost-It
Cost-It 360: Enlace con BIM360
Nuevo módulo con funcionalidad similar a Cost-It pero con los modelos subidos a la
nube de Autodesk BIM 360. Pueden verse las diferencias entre Cost-It 360 y Cost-It en
los apartados correspondientes del manual de Cost-It y, específicamente, en el capítulo
"Cost-It 360".
Soporte de Revit 2021
Se soporta esta nueva versión de Revit.
Estado de la ejecución en el modelo
Al seleccionar "Estado de la certificación" como "Color de los elementos" en la opción
"Estado actual en el modelo" de "Ver: Procesos: Planificación y certificación", se asigna
el color amarillo a los elementos ejecutados que llevan el ritmo de la planificación pero
que no se han finalizado en su totalidad.
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