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DESCRIPCION  DE CADA ERROR CORREGIDO 

 
 
CASO 10845: 

 Se realiza ajuste en la consola de configuración web AWCF para que se pueda configurar la cadena de 
conexión del sitio IntegrationsAPI, el cual soporta el componente de Chat y el módulo de encuestas, de esta 
forma, ya no se requiere realizar la configuración manual que se realizaba anteriormente sobre el archivo 
Web.config; La configuración y restricciones está dada a continuación: 

o El sitio se podrá configurar normalmente desde el AWCF, pero ahora cuenta con un nuevo campo 
para ingresar el TNS, tal como se visualiza a continuación: 
 

 
o Este campo solo es requerido cuando se está realizando la configuración de un ambiente con motor 

de base de datos ORACLE. 
o En el segmento del TNS que se debe ingresar en el campo “TNS Oracle, se deberá omitir el nombre 

del mismo, tal como se visualiza en la imagen a continuación, solo se toma lo que está dentro del 
recuadro en este ejemplo: 
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o Al aplicar la configuración de la cadena de conexión de otro sitio al de IntegrationsAPI, la consola 
mostrará un mensaje indicando que se debe ingresar y configurar el TNS al sitio, tal como se ve a 
continuación: 

 
o Al realizar la validación de conexión, la consola no tomará en cuenta lo ingresado en el campo TNS, 

por lo que se debe asegurar de haber ingresado correctamente la configuración del TNS. 
o Esta funcionalidad solo aplica para la configuración de la cadena de conexión del sitio 

IntegrationsAPI en ambiente Oracle; En ambiente SQL no se requiere esta configuración. 
o Ya no se requiere realizar configuración manual de la configuración en el archivo Web.config del 

sitio IntegrationsAPI. 
 
 
 
 

DESCRIPCION  DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS 

 
 
 
 
 

NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES  

 

 Realice la desinstalación de cualquier versión previa del producto. 
 

 Ejecute el archivo “Aranda WEB CONFIGURATOR.exe” y siga las instrucciones del instalador. 
 

 Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.85. 
 

 


