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DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
CASO 10715: 
 

 Se realiza ajuste en la funcionalidad de los métodos (Update y UpdateClient) de ASDKWS para evitar que se 
modifique el alias, la contraseña y el perfil de los usuarios. 
 
Cuando se ejecute un Request a los métodos (Update y UpdateClient) de ASDKWS, la información ingresada 
en los campos alias, contraseña y perfil no será actualizada para el usuario. La información de los demás campos 
continuará actualizándose como hasta la fecha. 
 
La definición del XML y la respuesta (true) en el Response no cambian. 

 
CASO 11550: 
 

 Se realizan los siguientes ajustes en la configuración y visualización del registro de usuarios y recordatorio de 
contraseña con el fin de unificar la funcionalidad en las consolas web (ASDKV8 – USDKV8) y en las consolas 
móviles (Helper – ASDK móvil): 
 
Consola de configuración web BASDK (Consola de usuario / Opciones de acceso) 
 

 Se oculta el combo y la etiqueta de proyectos, ya que la configuración de estas opciones se maneja de forma 
general para todos los proyectos. 
 

 Se agrega una nueva sección de “Registro de usuarios” que agrupa las opciones de configuración para el registro 
de nuevos usuarios desde las consolas web y móvil de usuarios. 
 

 



NOTAS RELEASE 
 

 

 

Aranda SERVICE DESK WEB 8.23.2 

© Copyright Todos los derechos reservados Aranda SOFTWARE 

 
En esta sección se encuentran los siguientes campos: 
 

 Habilitar registro de usuarios (checkbox): Al activar esta opción (SETINGENERAL 2223) se habilitan 
los campos de “Proyecto por defecto” y “Asociar servicios”. Al desactivarla se deshabilitan los campos 
de “Proyecto por defecto” y “Asociar servicios”. 

 

 Proyecto por defecto (lista de valores): Permite configurar el proyecto por defecto (SETINGENERAL 
2128). En este campo se muestran los proyectos que se encuentran activos. 

 

 Asociar servicios: Corresponde a los servicios que se asociaran a los nuevos usuarios (tabla 
ASDK_SERVICE_PROJECT). Se muestran por proyecto. 

 
Consola de configuración web BASDK (Consola de usuario / Detalles - Cliente) 
 

 Se modifica el texto del check "Permitir al cliente el cambio de contraseña (Autenticación Aranda)" 
(SETINGENERAL 2222) por "Habilitar recordatorio de contraseña". Esta opción permite habilitar/deshabilitar la 
opción de (Recordar contraseña) en la consola de usuario (USDKv8 - Helper). 
 
Consola de configuración web BASDK (Opciones / Resumen) 
 

 Se agrega el checkbox de "Habilitar recordatorio de contraseña para especialistas" (SETINGENERAL 2251) 
para habilitar/deshabilitar la opción de (Recordar contraseña) en la consola de especialista (ASDKV8 web - 
Móvil). Al realizar la actualización, este checkbox estará por defecto habilitado. 
 

 Se agrega el campo "URL de Pass Recovery" para ingresar la URL de Pass Recovery, este dato se guarda en 
el SETVALUE del SETINGENERAL 2242. 
 

 
 
Consolas de especialista (ASDKV8 Web – ASDK Móvil), consolas de usuario (USDKV8 Web - Helper) 
 

 La funcionalidad de registro de usuarios no cambia. 
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 Recordar contraseña en autenticación Aranda es enviar un correo al usuario con su contraseña actual. 
 

 En autenticación por dominio se valida si existe configuración de URL para Pass Recovery (SETINGENERAL 
2242), si existe se muestra la opción de Recordar contraseña y al dar clic en esta se ingresa a la URL de Pass 
Recovery. Si no existe la configuración no se muestra la opción. 
 

CASO 200068: 
 Se corrige problema presentado en la creación de proyectos desde BASDK Web, ahora es posible crear y editar 

los proyectos correctamente. 
 

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 8.0.103. 

 
 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. 
 

 


