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NOMBRE DEL PRODUCTO: ARANDA SERVICE DESK WEB V8 8.17.2 
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LISTADO DE ARCHIVOS  

Nombre de Archivo Versión Tamaño (En Bytes) Destino del Archivo (Ruta) 

 

DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 10887: 

 Se actualiza procedimiento encargado de listar Usuarios, al momento de crear un caso a nombre de otro 
Usuario, teniendo en cuenta que solo se visualizaran los que se encuentren en un estado activo. 

 
CASO 10898: 

 Se actualiza consola ASDKV8, para que tome de forma correcta el listado de casos y se visualicen de 
forma correcta, al momento de seleccionar las diferentes páginas que se encuentren en el listado. 

 
CASO 10899: 

 Se actualiza procedimiento encargado de visualizar los títulos para Usuario, Cliente y CI, corrigiendo el 
error de visualización que se presenta al tener una palabra con "tilde". 

 
CASO 10901: 

 Se realiza análisis al problema reportado y se identifica que contar con el campo “IDS CASOS 
RELACIONADOS” en las vistas personalizadas, genera conflicto en el listado de casos al cargar la misma, 
por lo cual se quitó el campo descrito de las vistas personalizadas; Por otro lado, se adiciona la pestaña 
“Casos relacionados” en la vista de detalles de los casos, tal como se visualiza en la imagen a 
continuación, el especialista podrá visualizar los casos relacionados al que está consultando y de igual 
forma, desde esta pestaña puede abrir los casos relacionados. 
 

 
 

 Para tener en cuenta: La solución no es retroactiva, es decir, se recomienda editar las vistas 
personalizadas que cuentan con el campo “IDS CASOS RELACIONADOS” configurado, y eliminar el 
mismo para evitar que se siga presentando la visualización de información errónea.  
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CASO 10903: 
 Se realiza ajuste en la consola de usuarios web USDKv8 y en procedimientos de bases de datos, para 

corregir la incorrecta visualización de encuestas cuando aún no se ha creado encuestas en un proyecto 
nuevo, la solución es soportada en ambiente SQL y ORACLE. 

 
CASO 10904: 

 Se actualiza consola ASDKV8 y se adiciona una validación al momento de guardar un caso, para que 
cargue de forma correcta la información y no permita crear más casos, hasta que actualice la información, 
previamente ingresada. 

 
CASO 10909: 

 Se actualiza plantilla de correo, de procesos de aprobación, para que tome de forma correcta las tildes y se 
visualice de forma adecuada, al momento de enviarse la notificación al Usuario. 

 
CASO 10911: 

 Se actualiza consola ASDKV8 para que tome de forma correcta el permiso "Modify Description" y se 
restrinja la edición del campo descripción, en caso de que no se cuente con este permiso. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

 
 

 

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES  

 
 Ejecute el archivo “Aranda.ASDK.WebV8.Installer.exe” y siga las instrucciones del instalador. 

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

 
 Se actualiza diseño y página de “Proceso de aprobación”, para que sea tipo “Responsive” y se pueda 

visualizar de forma correcta, desde cualquier dispositivo.  
 

 Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.84. 
 

 


