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DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 11469: 

 
 Se soluciona el problema presentado al ejecutar el recordatorio de encuestas. Con el ajuste realizado al 

recordatorio de encuestas se hacen las siguientes validaciones sobre la hora: 
 

 Si es la primera vez que se ejecuta el recordatorio de encuestas, el envío del recordatorio de encuesta 
se realiza en la siguiente ejecución de Survey Pending de DBManager. 

 

 Si la hora configurada es menor a la actual y corresponde realizar el envío del recordatorio de encuesta, 
el envío se realiza en la siguiente ejecución de Survey Pending de DBManager. 

 

 Si la hora configurada es mayor a la actual y corresponde realizar el envío del recordatorio de encuesta, 
el envío se realiza al ejecutarse Survey Pending de DBManager una vez se cumpla la hora configurada. 

 
Las demás validaciones realizadas por el proceso de envío de recordatorio de encuesta continúan como hasta 
la fecha. 

 
CASO 11498: 
 

 Se realiza corrección en el registro de log de auditoria para el permiso (EDIT CATEGORI), ahora cuando se 
realice la acción en la consola de configuración BASDK, solo se generará el registro de auditoria para esa acción. 

 

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 8.0.99. 

 
 Las consolas de Aranda Service Desk que usen el control de texto enriquecido solo están soportadas hasta 

IE10. Como alternativa pueden usarse otros navegadores como Chrome o Firefox. 
 

 El usuario de base de datos requerido para ejecutar el parche 8.0.99.000 en SQL Server, debe ser miembro del 
rol fijo de servidor SYSADMIN o SERVERADMIN. Esto es requerido para adicionar un mensaje de error al 
catálogo sys.messages. 

 

 


