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LISTADO DE ARCHIVOS  

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

 

DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 10880: 
 

 Se implementa un balanceo en la asignación de conversaciones a los Especialistas, colocando así, una 
distribución en la atención de Usuarios que se conecten al Chat de Aranda. 

 El orden estará definido por la conexión de los Especialistas, el primero que se conecte será el primero en 
asignársele una conversación y así sucesivamente. 

 Este balanceo solo aplicara para Especialistas que sean nivel 1, en la configuración del Chat. 
 
CASO 10953: 

 Se realiza ajuste en consola de especialista web ASDKv8 para solucionar problema relacionado al 
buscador de destinatarios al enviar un correo desde un caso, el ajuste cuenta con los siguientes cambios: 

o Al pulsar sobre el botón buscar en el campo “Para” dentro del formulario de “Enviar Correo”, se 
abrirá el buscador de casos. 

o Se podrán añadir criterios a la búsqueda en el formulario del buscador. 
o Al añadir varios destinatarios, quedarán separados por un punto y coma (;). 

 La solución se encuentra en la versión de producto 8.17.2 y versión de base de datos 8.0.84. 
 
CASO 10981: 

 Se realiza ajuste en Aranda Case Creator para que en el escenario de no tener una plantilla configurada y 
adicionalmente el correo electrónico enviado a la cuenta del ACC no tenga información en el cuerpo del 
mensaje, los casos sean creados satisfactoriamente 

 Es necesario que todos los correos enviados a la cuenta de creación de casos tengan diligenciado el 
campo Asunto, de lo contrario el caso no se creará. 

 En caso de enviar un correo solo con el campo asunto diligenciado, el caso se creará ingresando la misma 
información del asunto en la descripción. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

 
CASO 9622: 

 Se agregó la opción “Asociar Supervisor” en la Consola de configuración, pestañas: Configuración – 
Grupos de especialistas, a través de esta opción es posible asociar un usuario del proyecto (cabe anotar 
que este usuario debe tener al rol de especialista en el Profile para que pueda acceder a la consola de 
especialistas) como supervisor de un grupo o varios grupos de especialistas con el fin de que ese usuario 
pueda ver y gestionar casos sin que necesariamente haga parte del grupo de especialistas, de ser definido 
solo como supervisor tampoco le podrán ser asignados casos. 
 

 La configuración se realiza siguiendo estos pasos: 
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Seleccionar la pestaña Grupo de Especialistas: 
 

 
 
Ir a la opción Asociar supervisor: 
 

 
En la ventana que aparece, ir a la opción Asociar, buscar al usuario (debe pertenecer al proyecto) y agregar el 
usuario: 
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 Se incluyó en la acción enviar correo (Reglas) la opción: Supervisor, de esta manera se le podrá notificar al 

supervisor de un grupo los eventos que ocurran con un caso: 
 
 

 
 

 Al ingresar a la consola de Especialistas con el usuario Supervisor, en la pestaña de Mis grupos se van a 
visualizar únicamente los casos de los grupos donde el usuario es supervisor: 

 

 
 En la gestión del caso, en el grupo de especialista no aparecerá el usuario supervisor a menos que este 

sea asociado como especialista de grupo: 
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CASO 9309: 
 

 Se actualiza consola ASDKV8 y se asigna una privacidad a los Archivos que se adjuntan en la creación o 
edición de un caso, para esto se debe tener en cuenta: 

 
ASDKV8 
 

 Al adjuntar un archivo desde la consola ASDKV8, se selecciona si el archivo va a ser Público o Privado. 
 Cuando el Archivo es Publico, se visualizará de forma correcta desde las consolas ASDKV8 y USDKV8. 
 Cuando el Archivo es Privado, se podrá visualizar de forma correcta solo desde la consola ASDKV8. 
 En el Histórico se visualizará si el archivo cargado es Público o Privado. 

 
USDKV8 

 Al adjuntar un archivo desde la consola USDKV8, automáticamente queda como Publico. 
 
BASDK 

 Se adiciona el Tag "/PUBLIC_FILES/", el cual, al momento de enviar una notificación por correo, ya sea por 
una regla o un correo directo, enviará solo los archivos que están marcados como Públicos. El Tag /FILES/, 
enviara todos los archivos. 

 
 

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 8.0.85. 
 

 


