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NOMBRE DEL PRODUCTO: ARANDA SERVICE DESK 

VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA: 8.10.1 

LISTADO DE ARCHIVOS  

Nombre de Archivo Versión Tamaño (En Bytes) Destino del Archivo (Ruta) 
ServiceDesk.exe 8.0.10.1 3.653.632 C:\Program Files (x86)\Aranda\Aranda SERVICEDESK 

BLOGIK.exe 8.0.10.4 3.899.392 C:\Program Files (x86)\Aranda\Aranda SERVICEDESK 

DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 10032: 

 Se realiza corrección a la consola ASDK para que se visualicen de forma correcta las métricas al momento de 
visualizar la información de un ANS. 

 
CASO 10043: 

 Se corrige procedimiento en base de datos para que inserte  correctamente el registro de un calendario nuevo en 
la respectiva tabla. 
 

CASO 10034: 
 Se corrige falla en el buscador de usuarios que van a ser asociados a un servicio para que permita utilizar 

cualquier campo por el que se desee realizar la búsqueda. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

 
CASO 8830: 

 Se implementa nuevo módulo de encuestas. Este módulo permite la creación de múltiples encuestas por 
proyecto, envió de encuestas  de forma manual a cualquier usuario asociado al proyecto sin depender de la 
acción de una regla. 

 Una vez este activo el nuevo módulo, el botón encuesta no estará disponible en la consola de configuración 
Windows. 
 
*Para realizar la configuración remítase a la documentación del instalador ASDK Web: 
Update_Pack_ASDK_WEB_8.10.1 

 
 

CASO 8844: 
 Se implementa nuevo módulo de programación de encuesta, que permite definir una encuesta para programar su 

envío mediante condiciones de regla,  adicionalmente se cuenta con la opción de establecer un porcentaje de 
envío dependiendo de la cantidad de casos que cumplan con la condición de regla. 
 
El módulo de  programación se activa únicamente al activar el nuevo módulo de encuestas de forma automática. 
 
*Para realizar la configuración remítase a la documentación del instalador ASDK Web: 
Update_Pack_ASDK_WEB_8.10.1 

 

 
 

 

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES  
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 Ejecute el archivo “asdk_8.10.1.exe” y siga las instrucciones del instalador. 

 
 El archivo ejecutable funciona como instalador y como herramienta de actualización. 

 
 Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.62. 

 
 El instalador de “ASDK” solo cuenta con la instalación de la Consola, para la instalación de los “Módulos Server” 

y “Mailer” se debe emplear el instalador “Aranda Tools”. 
 

 


