
 
 
 
 

 

 

Guía de compatibilidad 
 

El presente documento describe la ompatibilidad de B1 Usability Package para: 

 Las versiones SAP Business One y parches. 

 Otros Add-Ons de SAP Business One. 

 Programas de terceros. 

Si está buscando requerimientos de sistema, favor de consultar la guía de instalación y actualización. 

En general, B1 Usability Package sigue todas las reglas de creación de SAP Business One; eso significa: 

 Sigue todas las reglas de certificación. 

 Usa todos los nombres asignados de SAP para evitar conflictos en menús, tablas y campos. 

 Sigue las reglas e creación de imágenes para la creación de las pantallas. 

 No agrega bases de datos adicionales, Procedimientos Almacenados, triggers, Etc. 

Compatibilidad con versiones y parches de SAP Business One. 
B1UP e actualmente compatible con las siguientes versiones de SAP. 

Versión de SAP Compatible Notas 

SBO2004A No Ya no es soportado. 

SBO2005A SP00 No Ya no es soportado. 

SBO2005A SP01 No* * = La última versión ya no es compatible con esta versión. B1UP 
3.1.1.0 fue la última soportada. 

SBO2005B SP00 No* * = La última versión ya no es compatible con esta versión. B1UP 
3.1.1.0 fue la última soportada. 

SBO2007A SP00 No* * = La última versión ya no es compatible con esta versión. B1UP 
3.1.1.0 fue la última soportada. 

SBO2007A SP01 No* * = La última versión ya no es compatible con esta versión. B1UP 
3.1.1.0 fue la última soportada. 

SBO2007B SP00 No* * = La última versión ya no es compatible con esta versión. B1UP 
3.1.1.0 fue la última soportada. 

SBO 8.8 Si Plataforma primaria. 

SBO 8.81 Si Plataforma primaria. 

 

Normalmente somos compatibles con todos los parches y versiones actuales, pero por experiencia sabemos 

que se pueden presentar problemas en los primeros parches de nuevas versiones así que se recomienda 

probar esos escenarios. 

Compatibilidad con otros Add-ons. 
Hasta el momento, nos e ha reportado que haya algún otro Add-on que no pueda ejecutarse en conjunto con 

B1UP, pero ya que no tenemos acceso a cada uno de los Add-ons desarrollados, no podemos garantizarlo al 

100%. Sin embargo los siguientes Add-ons sabemos que trabajan con B1UP: 

 Los Add-ons de SAP. 

 TWBS Crystal Wave. 



 
 
 
 

 

 

 TWBS Credit Card. 

 SoftBrands Forthshift Edition. 

 Radio beacon. 

 Enprise JobCosting1. 

 Maringo Project2. 

 Trimerco Project. 

 Si su Add-on no se encuentra en esta lista no significa que no funcione sino que simplemente no 

tenemos instancias documentadas de que este trabajando con B1UP y ya que no tenemos reportes 

podemos asumir que si funciona. 

Sin embargo, hemos visto que otros Add-ons no usan correctamente el SBO_SP_TransactionNotification 

(asumen que la variable @object_type es alfanumérica). Este uso incorrecto se requiere que se componga 

antes (Ver el documento de problemas de SBO_SP_TransactionNotification para mayor información). 

Por lo tanto la siguiente sección describe que tan factible puede ser que B1UP manipule ventanas y módulos 

de otros Add-ons. 

Limitaciones de las herramientas de personalización de B1UP en ventanas de 

otros Add-ons. 

Modulo Uso posible en 
otros Add-Ons 

Notas 

Botones funcionales No Debido a razones técnicas. 

Herramienta de 
inserción de campos 

No Debido a razones técnicas. 

Campos 
obligatorios. 

Si* * = Se requiere que la ventana del Add-on utilice las formas 
estándares de SAP (tenga un Formtype) y utilice los modos 
Agregar/OK/Actualizar/Buscar. 
NOTA: El cambio de color en los campos obligatorios por 
cuestiones técnicas no está soportado (recibirá una advertencia 
si trata de configurarlo). 

Agregar y editar 
menus 

Si* * = Puede abrir otras ventanas del add-on si la ventana tiene 
menú Uid con la función Activate de las Macros. 
Las ventanas que se abren de otra manera no pueden ser 
abiertas a través de Agregar y Editar menus. 

Sistema de 
Validación B1 

Si -Es posible agregar campos (botones, etc) a un formulario 
(Usando el creador de contenido) pero no es posible actualizar 
los campos existentes al cargar la ventana (la misma razón 
técnica que los botones funcionales y la herramienta de 
inserción de campos). 
-Es posible manipular los campos existentes siempre y cuando 
no sea al cargar el formulario. 
-Dependiendo de la codificación de la ventana del add-on es 
posible usar la funcionalidad de Bloqueo de Eventos (Block 
Event). 

Funciones 
Universales 

Si Mismas limitantes que el Sistema de Validación B1. 

Sistema de 
plantillas 

Si  

Control de Tab No Debido a limitantes técnicas. 

Búsqueda de B1 No No es posible buscar en los datos de las ventanas del Add-on. 



 
 
 
 

 

 

Datos por defecto. N/A  

Caja de 
herramientas 

N/A  

Facturación 
recurente 

N/A  

Tipos de cambio N/A  

Letter Merge N/A  

Extensiones de PLD N/A  

Creación rápida N/A  

Balance de cuentas N/A  

 

Problemas/limitaciones conocidos con otros Add-ons. 

Nombre Add-on Descripción del problema 

Enprise JobCosting -Tanto el Enprise JobCosting como el Letter merge de B1UP colocan un botón 
en los datos maestros de SN a la izquierda de la ventana “llamadas de servicio 
relacionadas” que ocasiona que los dos botones se sopalen. A partir de B1UP 
3.8.0.0 sin embargo es posible mover el botón con la herramienta de inserción 
si es necesario. 
-En una versión anterior de JobCosting (Anterior a Dic. 2009), la manera en la 
que Enprise utilizaba los tipos de formularios no permitía que B1UP 
personalizara sus pantallas, pero con versiones posteriores solucionaron este 
problema. Consulte a Enprise para este tema. 

Maringo Project -Ya que Maringo Project no usa la interface por defecto GUI no es posible que 
el usuario personalice las ventanas con B1UP. 

Other -Si algún add-on coloca campos en las ventanas del sistema, no es posible 
moverlos. 

 

Limitantes conocidas de las herramientas de personalización de B1UP en 

ventanas de SAP. 

Modulo Limitantes 

General -La sintaxis de $[TABLA.CAMPO] no está soportada a nivel línea. 
-El SDK trabaja completamente con la barra de campos de usuario. 
Eventualmente, usted tendrá que colocar el contenido de la barra lateral en la 
ventana principal utilizando la herramienta de inserción de campos o el creador 
de contenido para trabajar con ellos. 

Botones funcionales No pueden ser colocados en las siguientes ventanas: 

 Menú principal. 

 Ventana de Mensajes/Alertas. 

 Calendario. 

 Seleccionar sociedad. 

Herramienta de inserción 
de campos 

No puede ocultar pestañas en la ventana de Datos Maestros de Socio de 
Negocios. 

Campos obligatorios No se puede hacer campos obligatorios si no están colocados en la ventana 
principal usando la herramienta de inserción o el creador de contenido. 

Agregar y editar menús No se pueden colocar nuevos módulos de menus en el primer nivel del menú 
(Archivo, Editar, Vista..) 

Funciones Universales -Las macros no pueden introducir valores en campos de usuario que estén en la 
barra lateral. 
-Las macros solo pueden leer información si de campos de usuario de la barra 



 
 
 
 

 

 

lateral con la sintaxis $[TABLA.CAMPO]. 

Sistema de plantillas -No puede incluir información a nivel línea en la plantilla. 

Control de Tab -No puede definir un nuevo punto de inicio salvo el definido en la ventana. 
-No se pueden incluir campos a nivel línea para el control de Tab. 

Búsqueda de B1 -No es posible buscar en campos definidos de usuario o tablas de usuario. 

Facturación recurrente -No soporta campos definidos por el usuario. 

 

Compatibilidad con programas de terceros. 
Además de SAP Business One, B1UP trabaja por defecto con los siguientes programas de terceros 

dependiendo de su uso. 

Programa Notas 

Adobe Acrobat Reader El balance de cuenta, caja de herramientas y la facturación recurrente pueden 
todos ellos generar documentos en PDF. No se requiere una versión específica 
de Acrobat Reader pero siempre se recomienda tener la última versión. 
La integración de Crystal Report también puede obtener PDF. Para versiones 
soportadas revisar la documentación de Crystal Reports. 

Crystal Reports Toda la integración de Crystal Reports en B1UP está basada en la versión 2008 
(versión 12.0). No soportamos versiones anteriores de Crystal Reports. 
Para los usuarios que no lo tengan instalado, es requerido que tengan al 
menos Crystal Report 12 runtime instalado (puede ser descargado de aquí: 
http://www.boyum-it.com/sbo) 

Microsoft Word Soportamos Word 2003, Word 2007 y Word 2010. 
NOTA: Para que el producto funcione necesita instalarlo con la 
programabilidad de .Net . 

 

 


