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Ayudas sobre Tango Live
Descripción
¡Bienvenido al nuevo Tango Live! Ahora puede disfrutar de las prestaciones de Tango Live desde
cualquier navegador de internet o desde su dispositivo móvil.
Puede analizar los resultados mediante grillas, gráficos o tablas dinámicas que le permiten visualizar
la información de acuerdo con las necesidades de cada caso.
Utilice Tango Live para navegar y recorrer toda de su información, partiendo, por ejemplo, de un
cliente para conocer todos sus movimientos, o de un cheque para saber quién se lo entregó, por qué
estados pasó y a qué proveedor o banco lo entregó. También puede partir de un importe sumarizado
como ser el saldo de cuenta corriente, el saldo de stock o el total de salarios abonados y conocer
cómo es su composición.
Todas las consultas de Tango Live pueden adaptarse a sus necesidades, ya sea filtrando información
o ajustando las columnas de la consulta. Puede transformar en pocos pasos una consulta detallada de
ventas en una resumida por vendedor, zona, cliente o cualquier otra variable que necesite analizar.
Una vez ajustada la consulta puede grabarla para tenerla siempre a un solo clic.
Adapte la información que debe ver cada usuario y compártale esa consulta para que solo vea la
información que usted considere necesaria.

Diferencias entre las versiones de Live

La principal diferencia que encontrará es que el nuevo Tango Live dejó de ser una aplicación, por lo
que ya no puede «entrar» a Tango Live, sino que éste se encuentra completamente integrado al menú
de Tango Delta.
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Ilustración 1 – Nuevo Tango Live

Ilustración 2 – Tango Live
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tradicional

Si bien las consultas siguen estando distribuidas en cada uno de los módulos funcionales (dentro de la
rama Consultas) ahora Tango Live es un nuevo módulo con sus propios procesos.
Ingrese aquí para conocer las distintas formas de ingresar al nuevo Tango Live.
La otra gran diferencia es que puede utilizar el nuevo Tango Live desde cualquier dispositivo móvil, ya
que al igual que el resto de los procesos de Tango Delta, se adapta a la disposición de cada
dispositivo que utilice.

Ventajas del nuevo Live

Puede utilizarlo desde Internet, desde su computadora o dispositivo móvil a través de Tango
Connect.
Más rápido.
Menor exigencia de hardware.
Trabaja paginado, lo que le permite procesar mayor volumen de información.
No requiere de Excel ni Outlook para generar planillas de cálculo o enviar correos electrónicos.
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Más integrado al sistema (ahora forma parte de menú del sistema como un módulo más del
sistema, respetando la misma interfaz y usabilidad que el resto de los procesos de Tango Delta).
Ofrece apertura para sistemas externos (API).
Permite buscar fácilmente las columnas a incorporar a la consulta.
Mayor potencia para filtrar información (filtros combinados).
Mayor facilidad para trabajar con autofiltros en las grillas.
Ayuda totalmente renovada.

Próximos temas a incorporar

Seguimos trabajando cada día para incorporar nuevas prestaciones al nuevo Tango Live.
Actualmente tenemos pendiente incorporar los siguientes temas presentes en la versión tradicional de
Tango Live:
Posibilidad de ver las consultas externas.
Permitir la definición de indicadores para Tango tablero.
Permitir copiar y compartir consultas.
Posibilidad de definir o utilizar el concepto de «Complementos».
Tenemos pendiente incorporar el uso de «Formatos condicionales» de acuerdo con el valor de
cada celda.
Aún no permitimos la descarga de la representación gráfica de los comprobantes (archivo *.pdf).
Uso limitado de campos adicionales. Por el momento, solamente permitimos trabajar con los
campos adicionales de los siguientes conceptos:
Clientes
Artículos
Proveedores
Vendedores
Cuentas de Tesorería
Cuentas contables
Legajos
Conceptos de sueldos
Por el momento, no es posible crear cortes de control en las consultas de tipo «ranking».
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