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Conoce las últimas liberaciones de Aranda FIELD SERVICES AFLS.

Aquí podras acceder a las más recientes actualizaciones de las funcionalidades de AFLS. \n## Importación masiva de órdenes, movimientos y clientes debe ser
cargada en segundo plano — title: Importación masiva de órdenes, movimientos y clientes debe ser cargada en segundo plano chapter: “9.13.0.15” —

CASO CHG-27723-19-300594:CASO CHG-27723-19-300594:

Se realiza ajuste en el proceso de cargues masivos de órdenes, clientes y movimientos sin interrumpir las funcionalidades de la aplicación, es decir al momento de
realizar el cargue es posible seguir interactuando con la herramienta sin esperar que finalice la importación.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Importación masiva de órdenes de trabajo

2. Importación masiva de clientes

3. Importación de movimientos

\n## Crear interfaz que visualice el histórico de las importaciones masivas\n## Crear interfaz que visualice el histórico de las importaciones masivas

title: Crear interfaz que visualice el histórico de las importaciones masivas chapter: “9.13.0.15” —

CASO CHG-27821-19-300611:CASO CHG-27821-19-300611:

Se realiza la implementación de una interfaz gráfica de importación masiva, donde es posible visualizar el historial, tipo, estado, total de registros exitosos y
fallidos, fecha de cargue y el log de error para los cargues fallidos.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

Cargas Masivas

\n## Notas o Instrucciones Adicionales\n## Notas o Instrucciones Adicionales

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.13.0.15” —

Esta versión de AFLS 9.13.0.15 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.23Base de datos unificada Versión 9.5.23, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación
en la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.13.0.15 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.13.0.15 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes, no se generan reportes y en el cierre de sesión, es necesario dar clic mas
de una vez en el botón de cierre. \n## Cargue de ordenes programadas por excel — title: Cargue de ordenes programadas por excel chapter: “9.13.0.27” —

CASO CHG-13126-19-300251:CASO CHG-13126-19-300251:

Se agregan los campos AttentionStartDate y WorkDayId en el archivo de importación masiva de órdenes de trabajo, los cuales permiten adicionar la fecha inicial de
atención y la jornada para programar su asignación.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Importación masiva de órdenes de trabajo

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.13.0.27” —

Esta versión de AFLS 9.13.0.27 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.23Base de datos unificada Versión 9.5.23, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación
en la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.13.0.27 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS,
ADM, AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.13.0.27 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

En instalaciones con Multiinstancia se presenta un error en el módulo de reportes, no se generan reportes. \n## Se genera un error al visualizar los reportes
en ambientes con multi instancia — title: Se genera un error al visualizar los reportes en ambientes con multi instancia chapter: “9.13.1.3” —

CASO PM-29212-19-200788:CASO PM-29212-19-200788:

Se realiza un ajuste en la configuración cache de los reportes y se actualiza a la versión 21.2.6.0 de DevExpress, para que seSe realiza un ajuste en la configuración cache de los reportes y se actualiza a la versión 21.2.6.0 de DevExpress, para que se
puedan visualizar correctamente en ambientes AppService de AFLS con multi instancia.puedan visualizar correctamente en ambientes AppService de AFLS con multi instancia.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.13.1.3” —

Esta versión de AFLS 9.13.1.3 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.25Base de datos unificada Versión 9.5.25, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en
la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.13.1.3 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.13.1.3 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debeCuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe
configurar el almacenamiento a un Storage Provider de azure.\n## Se requiere agregar días libres a cada especialistaconfigurar el almacenamiento a un Storage Provider de azure.\n## Se requiere agregar días libres a cada especialista
independientementeindependientemente
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title: Se requiere agregar días libres a cada especialista independientemente chapter: “9.14.0.5” —

CASO CHG-30289-19-300768:CASO CHG-30289-19-300768:

Se agrega nuevo módulo en la vista de usuario móvil el cual permite agregar un rango de días libres por cada especialista. Las órdenes asignadas para esos días
libres configurados serán reasignadas a otros especialistas.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Creando Usuarios Móvil - Días libres

\n## Se requiere configurar el horario de las jornadas para la asignación por restricción de las ordenes de trabajo\n## Se requiere configurar el horario de las jornadas para la asignación por restricción de las ordenes de trabajo

title: Se requiere configurar el horario de las jornadas para la asignación por restricción de las ordenes de trabajo chapter: “9.14.0.5” —

CASO CHG-30291-19-300770:CASO CHG-30291-19-300770:

Se agrega interfaz para configurar los rangos de las jornadas (mañana, tarde y noche), los cuales serán validados al momento de crear órdenes con asignación por
restricción.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Rango de Tiempo - Configurar jornadas \n## Lentitud en el ingreso a Aranda Field Services — title: Lentitud en el ingreso a Aranda Field Services chapter:
“9.14.0.5” —

CASO PM-29558-19-200806:CASO PM-29558-19-200806:

Se agrega validación para asociar el rol al cliente sólo en el momento de ser vinculado a AssistMe, en caso contrario los clientes no deben tener ningún rol asociado.
\n## Demora en la asignación de órdenes — title: Demora en la asignación de órdenes chapter: “9.14.0.5” —

CASO PM-29820-19-200817:CASO PM-29820-19-200817:

Se agregan índices a las tablas implicadas, lo cual permite una mayor optimización en las consultas para la asignación de proveedores y especialistas; se incluye
una validación para eliminar el caché de cada proveedor una vez se asignan las órdenes.

\n## Cierre de casos en ASDK Redeban\n## Cierre de casos en ASDK Redeban

title: Cierre de casos en ASDK Redeban chapter: “9.14.0.5” —

CASO PM-30135-19-200850:CASO PM-30135-19-200850:

Se ajusta tarea para validar que el estado de la orden de trabajo quede sin notificar, al momento de presentar un error en elSe ajusta tarea para validar que el estado de la orden de trabajo quede sin notificar, al momento de presentar un error en el
envió de la notificación de cambio de estado y así poder realizar los reintentos del cierre de las órdenes de trabajoenvió de la notificación de cambio de estado y así poder realizar los reintentos del cierre de las órdenes de trabajo
correspondientes hacia ASDK. Se agregan logs para visualizar los errores de las notificaciones enviadas.correspondientes hacia ASDK. Se agregan logs para visualizar los errores de las notificaciones enviadas.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.14.0.5” —

Esta versión de AFLS 9.14.0.5 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.26Base de datos unificada Versión 9.5.26, La versión de AFLS se puede verificar en el Login de la aplicación
en la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.14.0.5 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.14.0.5 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure. \n## Crear dashboard que visualice información integración ASDK — title: Crear dashboard que visualice información integración
ASDK chapter: “9.14.1.6” —

CASO CHG-31173-19-300807:CASO CHG-31173-19-300807:

Se agrega un nuevo tablero el cual permite visualizar la información de las tareas en campo registradas, en proceso, pendientes y con error al notificar hacia la
aplicación de Aranda Service DESK. Adicionalmente se visualiza un log detallado con los errores presentados.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Panel de control - Integración ASDK

\n## Error al crear ordenes de trabajo en la Web de AFLS al cargar un cliente\n## Error al crear ordenes de trabajo en la Web de AFLS al cargar un cliente

title: Error al crear ordenes de trabajo en la Web de AFLS al cargar un cliente chapter: “9.14.1.6” —

CASO PM-31072-19-200902:CASO PM-31072-19-200902:

Se realiza optimización en las consultas que cargan los clientes cuando se crean órdenes de trabajo y al momento de listar la información en los módulos de
clientes, usuarios Web y usuarios Móvil.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.14.1.6” —

Esta versión de AFLS 9.14.1.6 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.27Base de datos unificada Versión 9.5.27, La versión de AFLS se puede verificar en el Login de la aplicación
en la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.14.1.6 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.14.1.6 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure. \n## Servidor de Correo con configuración OAuth 2.0 — title: Servidor de Correo con configuración OAuth 2.0 chapter: “9.14.2” —

CASO CHG-32332-19-300842:CASO CHG-32332-19-300842:

Se realiza ajuste en el proceso de configuración para el servidor de correo permitiendo realizar tipo de autenticación de manera básica o mediante OAuth.
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Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Servidor de correo

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.14.2” —

Esta versión de AFLS 9.14.2 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.28Base de datos unificada Versión 9.5.28, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en
la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.14.2 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.14.2 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure. \n## Permitir el envió de correos a nombre de otro buzón asociado desde la configuración de servidor de correo electrónico
OAuth. — title: Permitir el envió de correos a nombre de otro buzón asociado desde la configuración de servidor de correo electrónico OAuth. chapter: “9.15.0”
—

CASO CHG-33699-19-300903:CASO CHG-33699-19-300903:

Se realiza ajuste en el proceso de configuración para el servidor de correo OAuth permitiendo guardar el correo electronico de la cuenta con la que se va a registrar
el token.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Servidor de correo

\n## Usuario Mobile afsanabria aparece sincronizado en AFLS desde LDAP\n## Usuario Mobile afsanabria aparece sincronizado en AFLS desde LDAP

title: Usuario Mobile afsanabria aparece sincronizado en AFLS desde LDAP chapter: “9.15.0” —

CASO PM-32873-19-200978:CASO PM-32873-19-200978:

Inicialmente se había desarrollado la funcionalidad de integración con ASDK pensada para compañías, clientes y usuarios Web pero actualmente al momento de
presentarse la necesidad en cliente de extender un usuario como especialista se visualizaba de manera errónea la marca de importación.

Se realiza ajuste en el proceso de visualización de los usuarios, cuando vienen sincronizados desde ASDK y se extienden como usuarios Movil se visualice
correctamente la marca de importación en el modulo.— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.15.0” —

Esta versión de AFLS 9.15.0 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.29Base de datos unificada Versión 9.5.29, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en
la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.15.0 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.15.0 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure. \n## Instaladores 9.15.0 — title: Instaladores 9.15.0 chapter: “9.15.0” layout: instaladores —

UpdatePack 9.15.0UpdatePack 9.15.0

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

AFLS.Installer.9.15.0

\n## Permitir visualizar un log de cargas masivas, de órdenes de trabajo sin asignar y un log de integración. — title: Permitir visualizar un log de cargas masivas, de
órdenes de trabajo sin asignar y un log de integración. chapter: “9.15.1” —

CASO CHG-35067-19-300943:CASO CHG-35067-19-300943:

Se agregan tres nuevos tableros en el módulo de Gestión de eventos los cuales permiten visualizar la siguiente información:

1. Cargas Masivas:Cargas Masivas: Se realiza la implementación de una interfaz gráfica de importación masiva, donde es posible visualizar el historial, tipo, estado, total de
registros exitosos y fallidos, fecha de cargue y el log de error para los cargues fallidos.

2. Órdenes de trabajo:Órdenes de trabajo: Permite visualizar un listado de las órdenes que han presentado algún inconveniente al momento realizar la asignación.

3. Logs de integración mesa de servicio:Logs de integración mesa de servicio: Permite visualizar la información de las tareas en campo abiertas, en proceso, ejecutadas, canceladas, sin notificar y
con error al notificar hacia la aplicación de Aranda Service DESK o Aranda Service Management.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Gestión de eventos

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.15.1” —

Esta versión de AFLS 9.15.1 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.30Base de datos unificada Versión 9.5.30, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en la
parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.15.1 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.15.1 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure. \n## Instaladores 9.15.1 — title: Instaladores 9.15.1 chapter: “9.15.1” layout: instaladores —

UpdatePack 9.15.1UpdatePack 9.15.1
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Enlaces de descargaEnlaces de descarga

AFLS.Installer.9.15.1

\n## Permitir visualizar el histórico de las sincronizaciones realizadas con la integración de ASDK.\n## Permitir visualizar el histórico de las sincronizaciones realizadas con la integración de ASDK.

title: Permitir visualizar el histórico de las sincronizaciones realizadas con la integración de ASDK. chapter: “9.15.2” —

CASO CHG-36094-19-300985:CASO CHG-36094-19-300985:

Se agrega un nuevo tablero en el módulo de gestión de eventos llamado Sincronización Integración mesa de servicio, el cual permite visualizar el histórico de las
sincronizaciones de usuarios, compañías y especialistas realizadas con las aplicaciones de Aranda Service DESK o Aranda Service Management.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Gestión de eventos - Sincronización Integración Mesa de Servicio

\n## Sincronización compañías de ASDK a AFLS\n## Sincronización compañías de ASDK a AFLS

title: Sincronización compañías de ASDK a AFLS chapter: “9.15.2” —

CASO PM-34271-19-201018:CASO PM-34271-19-201018:

Al momento de realizar la sincronización de usuarios, compañías y especialistas, se presentaba un error no controlado que no se registraba en el log.

Se realiza ajuste en el proceso de sincronización para controlar los errores que se presentan al momento de realizar laSe realiza ajuste en el proceso de sincronización para controlar los errores que se presentan al momento de realizar la
conexión con las aplicaciones de Aranda Service DESK o Aranda Service Management. También quedan reportados estosconexión con las aplicaciones de Aranda Service DESK o Aranda Service Management. También quedan reportados estos
errores en el log de la aplicación de AFLS, permitiendo que el proceso continúe en caso de cualquier fallo.errores en el log de la aplicación de AFLS, permitiendo que el proceso continúe en caso de cualquier fallo.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.15.2” —

Esta versión de AFLS 9.15.2 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.31Base de datos unificada Versión 9.5.31, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en la
parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

Esta versión de AFLS 9.15.2 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows de los productos de Aranda v9 como ASMS, ADM,
AQM y AEMM permitiendo compartir la misma base de datos unificada.

En esta versión de AFLS 9.15.2 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure. \n## Instaladores 9.15.2 — title: Instaladores 9.15.2 chapter: “9.15.2” layout: instaladores —

UpdatePack 9.15.2UpdatePack 9.15.2

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

AFLS.Installer.9.15.2

\n## Integración nativa entre AFLS y ASMS.\n## Integración nativa entre AFLS y ASMS.

title: Integración nativa entre AFLS y ASMS. chapter: “9.16.0” —

CASO CHG-23434-19-300432:CASO CHG-23434-19-300432:

Se agrega una nueva opción de integración en el módulo de Mesa de servicio para la aplicación de Aranda Service Management, ahora es posible configurar la
información de conexión, seleccionar los proyectos y programar la sincronización de usuarios entre las aplicaciones de AFLS y ASMS.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Integración Tareas de Campo ASMS- AFLS

\n## Servicio Aranda AFLS Assignement EngineService consume toda la CPU.\n## Servicio Aranda AFLS Assignement EngineService consume toda la CPU.

title: Servicio Aranda AFLS Assignement EngineService consume toda la CPU. chapter: “9.16.0” —

CASO PM-36748-19-201110:CASO PM-36748-19-201110:

Durante el seguimiento a los servidores del cliente, se evidencia que el servicio Aranda AFLS Assignement EngineService consume más de 70% de la CPU y genera
que esta unidad llegue al 100% de consumo.

Se realiza ajuste en el proceso Aranda.AFLS.AssignmentEngineHandler para que al momento de iniciarse lo realice con unaSe realiza ajuste en el proceso Aranda.AFLS.AssignmentEngineHandler para que al momento de iniciarse lo realice con una
prioridad normal, ya que estaba iniciando con prioridad Alta y provocaba el consumo máximo de la CPU.\n## No carganprioridad normal, ya que estaba iniciando con prioridad Alta y provocaba el consumo máximo de la CPU.\n## No cargan
órdenes en AFLS Mobile.órdenes en AFLS Mobile.

title: No cargan órdenes en AFLS Mobile. chapter: “9.16.0” —

CASO PM-37063-19-201129:CASO PM-37063-19-201129:

Al momento de ingresar a la consola móvil como especialista, se presenta error de conexión y no es posible visualizar las órdenes de trabajo asignadas.

Se realiza ajuste en el desempeño de la aplicación al momento de realizar una consulta para obtener las órdenes de trabajoSe realiza ajuste en el desempeño de la aplicación al momento de realizar una consulta para obtener las órdenes de trabajo
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desde el dispositivo móvil.desde el dispositivo móvil.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.0” —

Esta versión de AFLS 9.16.0 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.32Base de datos unificada Versión 9.5.32, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en
la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

En esta versión de AFLS 9.16.0 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure.

NotasNotas   

1 Esta versión de AFLS 9.16.0 funciona con .Net Framework 4.8 y cuenta con la última versión de la nueva common 9.7.2.12última versión de la nueva common 9.7.2.12, no puede ser instalada
en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows con algún producto que no cuente con esta misma versión de common.

2 Para una instalación OnPremise de la consola web de AFLS 9.16.0 se debe realizar la instalación de la extensión de IIS Reescritura de Direcciones
(URL Rewrite).

3 Esta versión de AFLS 9.16.0 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows del producto AQM en la versión 9.31 oAQM en la versión 9.31 o
superiorsuperior teniendo en cuenta que deben contar con la misma versión de common.

\n## Instaladores 9.16.0\n## Instaladores 9.16.0

title: Instaladores 9.16.0 chapter: “9.16.0” layout: instaladores —
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\n## Visualización de campos adicionales para clientes desde consola móvil.\n## Visualización de campos adicionales para clientes desde consola móvil.

title: Visualización de campos adicionales para clientes desde consola móvil. chapter: “9.16.1” —

CASO CHG-28203-19-300636:CASO CHG-28203-19-300636:

Se incluye la opción que permite agregar los permisos para el especialista en los campos adicionales de clientes en la consola web, permitiendo la gestión de estos
campos desde la consola móvil en la creación y edición de clientes.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Creando Campos Adicionales

2. Creación de un nuevo cliente

3. Actualización de clientes

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.1” —

Esta versión de AFLS 9.16.1 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.33Base de datos unificada Versión 9.5.33, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en la
parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

En esta versión de AFLS 9.16.1 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure.

NotasNotas   

1 Esta versión de AFLS 9.16.1 funciona con .Net Framework 4.8 y cuenta con la última versión de la nueva common 9.7.2.14última versión de la nueva common 9.7.2.14, no puede ser instalada
en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows con algún producto que no cuente con esta misma versión de common.

2 Para una instalación OnPremise de la consola web de AFLS 9.16.1 se debe realizar la instalación de la extensión de IIS Reescritura de Direcciones
(URL Rewrite).

3 Esta versión de AFLS 9.16.1 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows del producto AQM en la versión 9.33 oAQM en la versión 9.33 o
superiorsuperior teniendo en cuenta que deben contar con la misma versión de common.

\n## Instaladores 9.16.1\n## Instaladores 9.16.1

title: Instaladores 9.16.1 chapter: “9.16.1” layout: instaladores —

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AFLS/Aranda.AFLS.Installer.9.16.0.23.exe
https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/24-campos_adicionales.html
https://docs.arandasoft.com/afls-specialist/pages/04-creando/02-creacion_de_un_nuevo_cliente.html
https://docs.arandasoft.com/afls-specialist/pages/05-actualizando/01-actualizacion_clientes.html
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\n## Permitir visualizar un log de errores de los dispositivos móviles.\n## Permitir visualizar un log de errores de los dispositivos móviles.

title: Permitir visualizar un log de errores de los dispositivos móviles. chapter: “9.16.2” —

CASO CHG-40723-19-301152:CASO CHG-40723-19-301152:

Se adiciona un tablero en el módulo de Gestión de eventos el cual permite visualizar un listado de los errores que se pueden presentar en los dispositivos móviles
cuando se realizan peticiones al servidor web y presentan algún fallo.

Para ver más detalles consultar la siguiente documentación:

1. Gestión de eventos - Log errores dispositivos móviles

— title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.16.2” —

Esta versión de AFLS 9.16.2 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.34Base de datos unificada Versión 9.5.34, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en
la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

En esta versión de AFLS 9.16.2 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure.

NotasNotas   

1 Esta versión de AFLS 9.16.2 funciona con .Net Framework 4.8 y cuenta con la última versión de la nueva common 9.7.2.14última versión de la nueva common 9.7.2.14, no puede ser instalada
en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows con algún producto que no cuente con esta misma versión de common.

2 Para una instalación OnPremise de la consola web de AFLS 9.16.2 se debe realizar la instalación de la extensión de IIS Reescritura de Direcciones
(URL Rewrite).

3 Esta versión de AFLS 9.16.2 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows del producto AQM en la versión 9.33 oAQM en la versión 9.33 o
superiorsuperior teniendo en cuenta que deben contar con la misma versión de common.

\n## Instaladores 9.16.2\n## Instaladores 9.16.2

title: Instaladores 9.16.2 chapter: “9.16.2” layout: instaladores —
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\n## Demoras de hasta 30 minutos en la asignación automática de órdenes.\n## Demoras de hasta 30 minutos en la asignación automática de órdenes.

title: Demoras de hasta 30 minutos en la asignación automática de órdenes. chapter: “9.17.0” —

CASO PM-39163-19-201173:CASO PM-39163-19-201173:

Durante el seguimiento a los ambientes del cliente, se evidencian demoras de hasta 30 minutos en la asignación automática de órdenes de trabajo.

Se realiza ajuste en el proceso de asignación automática para que al momento de asignar las ordenes de trabajo lo realice por lotes, acelerando de esta manera el
proceso. \n## Ordenes quedan sin fecha de ejecución. — title: Ordenes quedan sin fecha de ejecución. chapter: “9.17.0” —

CASO PM-40073-19-201219:CASO PM-40073-19-201219:

Al realizar la revisión en los ambientes del cliente, se evidencia que las ordenes de trabajo finalizadas desde el ambiente de ASDK quedan sin fecha de ejecución.

Se realiza ajuste en el proceso de finalización de una orden de trabajo cuando es ejecutada desde el ambiente de ASDK, paraSe realiza ajuste en el proceso de finalización de una orden de trabajo cuando es ejecutada desde el ambiente de ASDK, para
que al momento de cambiar el estado se agregue la fecha de ejecución de la orden.que al momento de cambiar el estado se agregue la fecha de ejecución de la orden.

title: Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.17.0” —

Esta versión de AFLS 9.17.0 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.34Base de datos unificada Versión 9.5.34, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en
la parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

En esta versión de AFLS 9.17.0 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AFLS/Aranda.AFLS.Installer.9.16.1.11.exe
https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/21-gestiondeeventos.html#errores
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AFLS/Aranda.AFLS.Installer.9.16.2.3.exe


Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure.

NotasNotas   

1 Esta versión de AFLS 9.17.0 funciona con .Net Framework 4.8 y cuenta con la última versión de la nueva common 9.7.2.18última versión de la nueva common 9.7.2.18, no puede ser instalada
en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows con algún producto que no cuente con esta misma versión de common.

2 Para una instalación OnPremise de la consola web de AFLS 9.17.0 se debe realizar la instalación de la extensión de IIS Reescritura de Direcciones
(URL Rewrite).

3 Esta versión de AFLS 9.17.0 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows del producto AQM en la versión 9.33 oAQM en la versión 9.33 o
superiorsuperior teniendo en cuenta que deben contar con la misma versión de common.

\n## Instaladores 9.17.0\n## Instaladores 9.17.0

title: Instaladores 9.17.0 chapter: “9.17.0” layout: instaladores —

UpdatePack 9.17.0UpdatePack 9.17.0
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\n## Problema con campo adicional - Usuarios móviles.\n## Problema con campo adicional - Usuarios móviles.

title: Problema con campo adicional - Usuarios móviles. chapter: “9.17.1” —

CASO PM-43047-19-201281:CASO PM-43047-19-201281:

El cliente reporta que al diligenciar un campo adicional para un usuario móvil no guarda la información ingresada.

Se realiza ajuste en el proceso de guardado de un usuario móvil para que al momento de actualizar o crear un usuario que existe tanto como web y móvil se guarde
la información de los campos adicionales correctamente. \n## Al ingresar a la consola de AFLS como usuario monitor y generar cualquier cambio sobre la orden, la
consola cierra la sesión. — title: Al ingresar a la consola de AFLS como usuario monitor y generar cualquier cambio sobre la orden, la consola cierra la sesión.
chapter: “9.17.1” —

CASO PM-42549-19-201291:CASO PM-42549-19-201291:

Al realizar la revisión en los ambientes del cliente, se evidencia que, al momento de generar un cambio sobre cualquier orden con el rol de monitor, cierra la sesión
de la aplicación sin generar ningún error.

Se realiza ajuste en el proceso de validación de roles permitiendo que un usuario monitor cuente con permisos para la modificación de órdenes de trabajo.— title:
Notas o Instrucciones Adicionales chapter: “9.17.1” —

Esta versión de AFLS 9.17.1 es compatible con la Base de datos unificada Versión 9.5.34Base de datos unificada Versión 9.5.34, La versión de AFLS se puede verificar en el login de la aplicación en la
parte inferior derecha y la versión de la base de datos DBTools en la tabla VERSION_DATABASE.

En esta versión de AFLS 9.17.1 la integración con ASDK sólo es compatible con la versión 8.27.8 en adelante.

Cuando AFLS se instala en ambientes con Multi instancia, para poder visualizar los reportes correctamente se debe configurar el almacenamiento a un
Storage Provider de azure.

NotasNotas   

1 Esta versión de AFLS 9.17.1 funciona con .Net Framework 4.8 y cuenta con la última versión de la nueva common 9.7.2.18última versión de la nueva common 9.7.2.18, no puede ser instalada
en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows con algún producto que no cuente con esta misma versión de common.

2 Para una instalación OnPremise de la consola web de AFLS 9.17.1 se debe realizar la instalación de la extensión de IIS Reescritura de Direcciones
(URL Rewrite).

3 Esta versión de AFLS 9.17.1 puede ser instalada en el mismo servidor de aplicaciones y servicios Windows del producto AQM en la versión 9.33 oAQM en la versión 9.33 o
superiorsuperior teniendo en cuenta que deben contar con la misma versión de common.

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AFLS/Aranda.AFLS.Installer.9.17.0.1.exe
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