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Medellín, 31 de diciembre del 2022. 

 

 

 

Señores(as)  

Clientes de TM Solutions S.A.S. 

 

 

Asunto: Cambios o ajustes en el sistema TM Land. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Les compartimos un informe detallado de los cambios o ajustes que se realizaron en el sistema TM Land, 

desde el día jueves 01 de diciembre del 2022 al sábado 31 de diciembre del 2022. 
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Jueves 01 de diciembre del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Vehículos e Impresora ZPL. 

a. Se realiza modificación en el formulario vehículos → pestaña resumen asistente de 
importación, donde se agrega la funcionalidad para activar y desactivar vehículos 
masivamente. 
Para activar vehículos se necesitan las columnas. 
Placa – XXX123 
Activar – el valor puede ser S, Y, TRUE, SI → en minúscula o mayúscula. 
Para desactivar vehículos se necesitan la columna. 
Placa – CCC123 
Fecha Retiro – 0000/00/00 
Numero de desvinculación – 00 
Activar – el valor puede ser N, FALSE, NO → en minúscula o mayúscula. 

b. En algunas ocasiones es necesario conectar varias impresoras al mismo computador, si 
este es el caso para poder seleccionar la impresora al momento de imprimir se debe 
configurar la impresora en el formulario impresora ZPL, y en el computador donde se va 
a usar se debe seleccionar la impresora configurada, con esto cada vez que se va a 
imprimir en algún formato térmico, va a salir un diálogo antes de la impresión donde se 
podrá seleccionar la impresora por la que se desea imprimir, esto es útil en el momento 
de conectar una impresora térmica junto con una impresora de rótulos, en este caso se 
configura la impresora de rótulos como predeterminada y la impresora térmica se 
selecciona siempre que se desea imprimir. 
 

Jueves 15 de diciembre del 2022 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Orden de Carga Urbano. 

a. Se realiza modificación el reporte de orden de carga urbana para que cuando sea 
operación puerto visualicen o descarguen el reporte de Registro Transporte Municipal. 

 
Martes 27 de diciembre del 2022 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Historial Vehículos Persona. 
a. Se agrega validación para que no permita eliminar un registro de Conductor, Tenedor o 

Propietario si este aun este asociado al vehículo. Para eso se requiere un parámetro 
adicional en la configuración de la empresa. Parámetro restriccion_eliminar_historial, 
posibles valores “false – permite eliminar el registro asociado en el vehículo, true – no 
permite eliminar el registro asociado en el vehículo”. 

 
Atentamente, 
TM SOLUTIONS S.A.S. 
Software TM Land. 
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