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Versión 2022 Revisión A 

Castellón 15 de marzo del 2022 

 

 

Pipeline Software tiene el placer de anunciar el lanzamiento de la nueva Versión 2022 Revisión A de 
sus aplicaciones Orbis de Gestión Comercial para Agencias de Viajes.  
 

Las principales novedades de esta versión son  

• Incorporado en los expedientes y reservas la introducción de los centros administrativos para 
Face. 

 

• Validación de VAT Europeo. 
 

• Modificaciones en la Captura de RVR, para que añada los suplementos. 
 

• Añadidas en las Conciliaciones de facturas una desviación máxima y mínima. 
 

• Añadida conciliación de W2F 
 

• Modificaciones en la Conciliación de Renfe. 
 

• Configuración para los tipos de notificaciones de la aplicación por mail. 
 

• Implantación de Tiket Bai, incluido en Orbis ASP, nuestra solución de Gestión Comercial en la 
nube. 

 
Todas las mejoras están disponibles para las aplicaciones Orbis Profesional, Empresarial y ASP, las 
aplicaciones Orbis Junior y Orbis First incorporan únicamente las mejoras realizadas en los módulos 
que ofrecen. 
 
 

https://www.pipeline.es/empresa.htm
http://www.pipeline.es/productos/orbis.htm
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CLIENTES 

• Se ha implementado marcar en el cliente la obligatoriedad de indicar el órgano 

proponente en expediente/reserva de grupo. 

 

Para los expedientes/reservas de grupos, que los clientes tengan ese campo, no se 

podrá grabar el expediente sino está informado el proponente, en el caso de que no 

esté informado el órgano proponente al grabar el expediente aparecerá el mensaje 

“Operación cancelada: el centro administrativo del proponente está marcado como 

obligatorio para ese cliente y no se ha rellenado correctamente”. 

 

El valor informado podrá modificarse desde la cabecera del expediente o reserva de 

grupo a través de un nuevo icono , de manera que cuando se emita la factura de 

ese expediente o reserva tendrá en cuenta la configuración de los centros 

administrativos que hemos introducido en el expediente o reserva, pudiendo estos 

ser diferentes a los de la ficha del cliente. 
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En los expedientes o reservas de grupo, que ya estén creados antes de marcar el 

campo obligatorio del proponente, en el caso de que estén facturados, no 

comprobara si tiene el proponente, en el caso de que no estén facturados, será 

obligatorio al grabar el expediente. 

 

• Se ha añadido la descripción del órgano proponente en los centros administrativos 

en FacturaE, la etiqueta de Face que incluye esta información es 

<CentreDescription>2022 00XXXX SE - CM</CentreDescription>. 

 

• Se ha añadido la serie en el número de factura en el fichero de Face. 

• Se ha añadido la validación del Vat europeo con el Tipo Doc. “Documento oficial de 

identificación expedido por el país o territorio de residencia”. El sistema permite 

validar NIF de cualquier país de la Unión Europea, para clientes y para proveedores. 
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EXPEDIENTES 

• Para agilizar la carga del módulo de Gestión de Expedientes se ha cambiado el filtro 

“destinos”, dejando el botón de Configurar Destino . 

 

 

• Para la asignación del cliente al expediente, se ha añadido un botón que realiza la 

búsqueda rápida de clientes, cargando en el grid los clientes que contengan el texto 

introducido. 
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• Se ha añadido nuevo botón para dar de alta nuevo perfil desde el pasajero del 

servicio. 

 

 

• Para cargar el destino en el servicio se ha déjalo únicamente la opción del botón de 

Configurar  Destino  , para ganar en velocidad y no tener que cargar cada vez 

todos los destinos creados. 
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• Cuando se anula un servicio con el check Anulado, y están rellenados los datos de 

Imp. Factura y marcado el check de Fac. Rec, en el caso de que este recepcionado 

desde el servicio, desmarca el check de Fac Rec y pone a 0 el Imp. Factura. 

 

En el caso de que tenga factura recibida, desde el módulo de recepción de facturas 

de proveedor, no permite anularlo. 
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• Se ha actualizado la captura de los billetes de RENFE, para que sume al billete 

original cualquier tipo de suplemento, por ejemplo, Equipaje. A la hora de capturar el 

billete, en el caso de que el billete incluya suplementos, la aplicación, según si 

tenemos configurado que “Pregunte si incluye suplementos” y le indicamos que “Sí”, 

incluye el importe del suplemento al importe del billete original del servicio, y si le 

indicamos que “No”, no lo suma al importe del billete original (Ver variable 

“Suplementos” que se encuentra en Utilidades – Configuración – Sucursales – 

Enlaces – Capturas GDS – Adicional), de manera que: 

o Si está configurado “Pregunta Si Incluye suplementos”, nos indicara “Este 

servicio es un suplemento al billete, ¿Desea incluir los importes del billete 

original al servicio?”. 

o Si está configurado “Incluir suplementos”, los suma automáticamente al 

importe del billete original, indicando en la descripción del servicio el 

suplemento capturado. 
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• Se cambia el recalculo de los billetes MIR de Galileo, para que, si el total de UATP es 

igual a la suma de los billetes, el UATP de cada billete sea igual al importe de cada 

billete y si el total del UATP es diferente al total de la suma de los billetes, divide el 

total del UATP entre el total de billetes. 
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• Se ha implementado que cuando se edite un expediente, Orbis muestre una ventana 

con las notas del cliente (La variable que hay que tener activa es “Ver Notas Cliente 

al selecc. En Exp \ Grup” y la opción de seguridad que controla que al editar el 

expediente se muestren las notas del cliente se denomina 

“VerNotasAlEditarExpediente” y se encuentra en Utilidades – Configuración – 

Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones) 

 

 

• No permite emitir factura de expediente con PVP a cero y tenga comisión cedida 
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• Se ha modificado que no permita cobrar ninguna cantidad en metálico, si el total del 

expediente/reserva de grupo, es superior al rango activo en 

“TiposTratamientoCobroRangoFechas”. En el caso de tener cobros en metálico, con 

anterioridad a esta modificación, en un expediente/reserva no permitirá emitir 

factura/albarán, sino se reembolsan los cobros en metálico ya introducidos. 

 

CONTROL DE COBROS 

• Se ha modificado para que, desde control de cobros, se puedan hacer cobros de 

clientes de crédito que no tengan albarán emitido. Para poder hacer cobros a clientes 

de crédito, acceder al botón de selector de clientes, y en opciones marcamos ‘Solo 

clientes de crédito’, aparecerán los clientes de crédito con pendientes de cobro sin 

albarán emitido 
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• Se ha implementado que desde control de cobros se permita cobrar expedientes o 

reservas en divisa USD. Al filtrar por la Divisa mostrara solo los expedientes o 

reservas de la divisa que le hemos indicado. 
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Cuando demos al botón de “Cobrar”, aparece una pantalla con la Divisa a realizar el 

cobro ( la opción de seguridad que controla que se pueda o no cobrar los 

expedientes o reservas con diferentes divisas se denomina 

“HabilitarCobrosConDiferentesDivisasAReservas” y se encuentra en Utilidades – 

Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones ). 

 

Por defecto el cambio de divisa será lo que haya en configuración (la variable para 

configurar que se pueda o no modificar el Cambio en DIVISA es 
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ControlCobros:CambioDivisa y se encuentra en Utilidades – Configuración – 

Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos—Operaciones periódicas-Control de 

cobros). 

FACTURAS DE CRÉDITO 

• En la carta que genera “Requerimientos de Pago” de Facturas Emitidas de Crédito se 

muestran los importes en divisa. 
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• Al enviar por correo la carta que genera “Requerimientos de Pago” de Facturas 

Emitidas de Crédito, el asunto que aparece por defecto se ha cambiado por 

“Notificación de facturas pendientes “. 
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CONTROL DE COBRO DE FACTURAS DE CRÉDITO 

• Se ha implementado que desde control de cobros de Facturas de Crédito se permita 

cobrar expedientes o reservas en divisa USD. 

 

 

Cuando demos al botón de “Cobrar”, aparece una pantalla con la Divisa a realizar el 

cobro, (la opción de seguridad que controla que se pueda o no cobrar los 

expedientes o reservas con diferentes divisas se denomina 
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“HabilitarCobrosConDiferentesDivisasAReservas” y se encuentra en Utilidades – 

Configuración – Sucursales – Seguridad – Accesos Opciones). 

 

Por defecto el cambio de divisa será lo que haya en configuración, (la variable para 

configurar que se pueda o no modificar el Cambio en DIVISA es 

ControlCobros:CambioDivisa y se encuentra en Utilidades – Configuración – 

Sucursales – Seguridad – Accesos Objetos—Operaciones periódicas-Control de 

cobros). 

FACTURAS PROVEEDORES 

• El asiento que genera la factura de proveedor con retención se ha mejorado para que 

en el concepto aparezca el número de factura. 
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GESTIÓN DE GRUPOS 

• Se ha cambiado en la emisión de bonos de servicios de grupos que coja por defecto 

la descripción actual del servicio, permitiendo “Cargar la descripción del ultimo bono 

emitido” mediante el botón junto a la etiqueta “Descripción”. 

 

• No permite emitir factura de reserva con PVP a cero y tenga comisión cedida. 
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RESUMEN DE RESERVAS DE GRUPOS 

• En el “Resumen de Reservas de Grupos” se ha añadido la siguiente columna 

ausente: 

o  “28 – DIVISA”: Divisa. 

 

CONCILIACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

• Se ha añadido la conciliación de facturas del proveedor W2F en formato Excel. 

• El valor configurado por defecto para la desviación de facturas en la “Conciliación de 

facturas de proveedores” se desdobla en dos: 

• Desviación mínima 

• Desviación máxima 

Por defecto se inicializan ambos con el valor de la variable, pero se permite al 

usuario editarlos, de manera que pudieran incrementar el valor de la desviación 

mínima/máxima, admitiendo la recepción automática de todas las facturas con 

importe inferior y superior al previsto según las desviaciones que se indiquen. 
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CONCILIACIÓN DE RENFE 

• Se ha adaptado la conciliación de Renfe para poder ocultar billetes que representan 

regularizaciones de comisiones o comisiones pendiente que vienen informadas en el 

fichero de conciliación de Renfe. Renfe está haciendo ajustes por haber aplicado mal 

la comisión en el mes correspondiente, por lo que pueden aparecer billetes en las 

liquidaciones sin importe a pagar o a abonar, solo columna de comisión, son los 

códigos EC y EA que no afectan a la conciliación. Se ha creado nuevo check “Incluir 

Tipo OPER EC y Ea” que por defecto viene marcado y por lo tanto se mostraran las 

comisiones, si se quieren ocultar desmarcamos. 
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CONFIGURACIÓN 

• Se ha añadido en Notificaciones “Tipo Notificación”, 

EnvioFacturasAgrupadasDesdeHistorico para enviar una copia del envió de facturas 

agrupadas desde el histórico a un email concreto. 

 

• Se puede permitir o no permitir los tratamientos de cobro por grupos de usuarios, 

para poder activarlos o no, por defecto todos estarán activos. 
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APÉNDICE 1: TICKETBAI 

 

1. Información general 

¿Qué es Ticket BAI? 

Nuevas obligaciones en la emisión de facturas 

Ticket BAI es el proyecto conjunto de las Haciendas Forales y el Gobierno Vasco 

para avanzar en la lucha contra el fraude fiscal y tiene el objetivo de establecer una 

serie de obligaciones legales y técnicas para todas las personas físicas y jurídicas 

que realicen una actividad económica. 

La iniciativa conlleva una serie de obligaciones que afectan a los softwares de 

facturación y que facilitarán un mayor control fiscal. Además, a diferencia de otras 

iniciativas, Ticket BAI será obligatorio para todos los emisores de facturas en Araba, 

Bizkaia y Gipuzkoa, donde se implantará de forma progresiva con algunas 

variaciones de calendario según la zona. El sistema permitirá a las haciendas forales 

controlar los ingresos de las actividades económicas de las personas contribuyentes. 

¿Por qué se implanta Ticket BAI? 

Ticket BAI lleva a cabo un encadenamiento de las facturas, firmadas 

electrónicamente, lo que impide que estas se manipulen o se borren. De esta 

manera, se asegura la autenticidad, integridad, trazabilidad e inviolabilidad de los 

registros informáticos. 

 

El programa generará la factura con todos los datos necesarios. Además, incluirá dos 

nuevos campos: un código identificativo TBAI y un código QR, que serán la 

representación de los datos de la factura en otro formato. 

Cómo adaptarse al sistema Ticket BAI 

Necesidad de un software adaptado 

 

Ticket BAI obligará a todas las empresas a nuevos requisitos de facturación: 

cualquier dispositivo que emita facturas deberá hacerlo con un programa adscrito a la 

lista de software garante. De esta forma las nuevas facturas se emitirán con un 

código identificativo TBAI y un QR que recopilarán toda la información e identificarán 

al emisor, datos que recibirán las Haciendas locales. 

Sanciones previstas por la normativa 
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Tanto el incumplimiento como la destrucción, borrado o manipulación del software y 

los archivos informáticos serán sancionados con multas que se sitúan en el 20% de 

la cifra de negocios y un mínimo a partir de 20.000€. La reincidencia también será 

sancionada con mínimos de 30.000 € 

Ayudas y subvenciones  

Se han establecido incentivos fiscales de carácter transitorio en IRPF, Impuesto 

Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en forma de deducciones 

en cuota de entre un 30% y un 60%, dependiendo de la Hacienda Foral. Su 

aplicación dependerá de la inversión realizada para la adaptación, y sólo tendrán 

derecho quienes se adapten antes del periodo obligatorio. 

La facturación con Ticket Bai 

A partir de la implantación, cada vez que se genere una factura el software de 

facturación cumplirá con estos pasos:  

- Generar un fichero único por factura emitida. 

- Envío del fichero a la Hacienda Foral en el tiempo que ésta determine 

- Inclusión del código TBAI y el código QR con toda la información de la operación. 

 

2. Funcionamiento TicketBai en Orbis ASP 

 

Previamente, deberá contactar con el departamento técnico para activar la utilización 

de TicketBai, incluido en Orbis ASP, nuestra solución de Gestión Comercial en la 

nube. Las facturas de suplidos no se envían a TicketBai, por lo que no se tiene que 

tener activa la serie de suplidos en Contadores. 

Cuando se emite una factura particular, de crédito o de comisión, la factura se 

registra y se envía automáticamente a TicketBAI, (exceptuando que se tratase de 

una factura de suplido) y ésta puede ser aceptada o rechazada por su sistema. El 

identificativo TicketBAI y el código QR TicketBAI se incluye en la última página de la 

factura.  
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En el caso de que en una factura no contenga el código QR TicketBAI podemos 

hacer el envió a Ticket Bai de forma manual desde Enlaces \Log TicketBai. 

Desde Enlaces\Log de TicketBai se pueden ver todas las facturas, tanto las recibidas 

como las rechazadas y se puede hacer él envió manual de facturas a Ticket Bai. 
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