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DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 10761: 

 Se ajusta el componente de “Reasignaciones > De Aprobaciones” en la consola de configuración 
BLOGIK (Web/Windows) para adicionar la configuraciones para el tipo de caso “Requerimiento de 
Servicio”. 

 El formulario de configuración cuenta ahora con el campo “Tipo de Caso” en el cual se especifica el tipo 
de caso al cual se le va a realizar, tal como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

 
 

 Para configurar una reasignación, adicionalmente se debe proporcionar el tipo de caso 
[Requerimiento/Cambio] al cual se le van a realizar las reasignaciones, se puede adicionar 1 sola vez 
cada tipo de caso por proyecto para la reasignación, es decir, si adiciono a la reasignación el tipo de caso 
“Cambio”, no puedo volver a adicionar el mismo tipo de caso en para el mismo proyecto. 

 
CASO 10783: 

 Se realiza ajuste en el web.config de las consolas de ASDK Web para que no se visualice la “X-AspNet-
Versión” en el “Response Header” de las peticiones que se realizan al servidor, aplica para los sitios: 

o BASDK 
o ASDK 
o USDK 
o ASDKWS 
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CASO 10785: 
 Se realizan las siguientes modificaciones en consola de configuración y consola de especialista, para que 

se notifique por reglas al autor de una tarea: 
o Se agrega el campo “author” de la tarea en base de datos. 
o Para configurar regla de tareas en la consola de configuración (Web/Windows), se cuenta con 

destinatario de correo “Autor de la tarea” entre otros. 
o En la consola de especialista (ASDK/V8/Windows), se adiciona en el formulario el campo “Autor” el 

cual permite identificar el autor de la tarea. 
o Las tareas creadas antes de implementar el ajuste, no podrán visualizar el especialista autor de las 

tareas. 
 Con esta implementación se puede realizar correctamente las notificaciones al autor de las tareas de 

acuerdo a las condiciones configuradas en las reglas. 
 
CASO 10787: 

 Se realiza ajuste en consola de configuración Blogik (Web/Windows) para que se pueda crear correctamente 
campos adicionales de tipo Lista sin que se presente pérdida de información respecto a los valores LookUp 
ingresados al momento de la creación y/o edición; El ajuste fue implementado en los campos adicionales 
básicos y avanzados. 

 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

 
 
 
 
 

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES  

 
 Ejecute el archivo “Aranda.ASDK.Web.Installer.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 8.0.81. 

 


