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1.

INTRODUCCIÓN

En marzo de 2019 se va a desplegar una nueva versión de @ries con cambios menores y
correcciones.
El cambio afecta principalmente a la obligatoriedad del campo Tipo de Transporte en los registros de
Entrada y Salida.
Es recomendable, si no se ha hecho ya, la lectura del documento de nota de cambio anterior de
Noviembre de 2018.
Este documento puede encontrarlo en:
Nota de versión @ries. Actualización del 26/11/2018
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2.

CAMBIOS

2.1 Tipo de Transporte
En los formularios de grabación/modificación de registros tanto de Entrada como de Salidas, es
obligatorio cumplimentar el campo Tipo de Transporte.
Este campo, junto con el campo Número de Transporte, se han cambiado a la pantalla inicial de Datos
Básicos desde la de Datos opcionales en el caso del Registro de Entrada.
En caso de no cumplimentarse, se avisará y no será posible grabar/modificar el registro hasta que se
cumplimente seleccionando de la lista de valores posibles.
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2.1.1 Registro de Entrada

2.1.2 Registro de Salida
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2.2 Otros cambios
La mayoría de los cambios detallados a continuación, no afectan al funcionamiento habitual ya que se
trata en la mayoría de los casos de correcciones de fallos detectados o reportados.
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Desde la tabla de resultados de la búsqueda por usuarios de oficinas de registro, se puede
cambiar a cualquier destino si no tiene anexos.



Desde Distribución, cuando se seleccionan varios registros para cambiarles el Destino, solo
se le cambia a aquellos registros sin anexos o que teniendo anexos el Destino tiene Grupo de
Distribución con usuarios activos. En el caso de los registros a los que no se le ha podido
cambiar el destino, se muestra un mensaje informativo con dicha información.



Corregido mensaje de error cuando desde Internet Explorer se intentan buscar registros en
distribución. No impedía la búsqueda pero el mensaje inducía a suponer que no podían
continuar la operación.



Modificada la gestión de Avisos de pendientes para que solo le salgan los pendientes y
rechazados en SIR a aquellos usuarios de la oficina que pueden aceptar los pendientes o
gestionar los devueltos.



Corregido error en búsquedas de Oficinas SIR con Internet Explorer cuando se ponían ñ,
acentos, etc en el nombre a buscar.
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