Actualización Abies 2.0.1.0

Problemas resueltos
1.

En las ventanas de Consulta cuando se van a seleccionar los registros encontrados aparece un
mensaje de error "No se encuentra Consultas.mdb". Ocurre sólo tras haber recuperado una
copia de seguridad. Para solucionarlo es suficiente con salir de la aplicación tras la restauración
y volver a entrar.

2.

En la ventana de edición del lector no aparecía el icono de cierre.

3.

En la ventana de etiquetas (códigos de barras, tejuelos, carnets) no era posible activar la página
de modificación de propiedades de la etiqueta o dar de alta un nuevo formato.

4.

Se incluye una carpeta Idioma que contiene los archivos traducidos, excepto la DLL del
ejecutable principal que sigue en el directorio de la aplicación.

5.

Los módulos Lectores y Auxiliares mostraban un cierto comportamiento errático al pedir ayuda
con F1, mostrando otros temas distintos.

6.

En el depósito auxiliar, al hacer doble clic sobre la lista o clic en Detalles para ver el documento
seleccionado cuando el depósito de Abies no está activado aparece el mensaje de error
"qrCDROM: Cannot perform this operation in a closed dataset". La solución es activar siempre el
depósito de Abies

7.

Por compatibilidad con los temas de Windows XP se ha incluido cierto código y modificado
propiedades de algunos componentes.

8.

En operaciones de edición, algunos registros generan un error cuando en sus valores se
encuentra el carácter ` (acento grave). Se deben utilizar comillas simples en lugar de este
carácter.

9.

Cuando se encuentra una única comilla doble en una sentencia SQL, ésta genera un error. Al
igual que en el punto anterior se debe sustituir este carácter por la comilla simple.

10. En la integración de profesores del IES2000 como lectores en Abies aparece un error tras abrir
los datos origen y no continúa el proceso. La tabla profesores no podía contener datos numéricos
en su campo clave.
11. Tras una reapertura de datos o un cambio en el enlace a datos, no se refrescaba la información
del centro en la portada.
12. Cuando se intentaba hacer una copia de seguridad como Bibliotecario y está activa la opción de
Compactar antes de realizar la copia, aparece un mensaje de aviso de falta de autorización para
realizar esa tarea, aunque la copia sí se hace.
13. En integraciones de lectores no se asignaban correctamente los cursos.
14. En integraciones de fondos no se identificaban correctamente los ISBN para identificar
ejemplares del mismo fondo.
15. El botón Eliminar no tenía efecto cuando en las Opciones se desmarcaba la opción "Pedir
confirmación antes de borrar registros".
16. Al prorrogar un préstamo, en la fecha de devolución se interpretaba erróneamente el formato de
fecha dd/mm/yyyy.
17. Cuando se introducían ciertos caracteres no alfabéticos o numéricos en el autor principal o
autores secundarios, el programa entraba en un bucle sin fin intentando generar la signatura de
los ejemplares.
18. La lista de países y lenguas no aparecía ordenada alfabéticamente cuando se estaban dando
altas de fondos en el catálogo. No ocurría al entrar en esta ventana en modo edición.
19. El orden de tabulación de los controles del formulario de edición de documento era incorrecto.
20. Se implementan nuevos procedimientos para completar la edición del documento utilizando sólo
el teclado. El autor principal, los autores secundarios, las aplicaciones, los descriptores y la CDU
pueden añadirse una vez situados sobre el control respectivo pulsando las teclas Insert o Flecha
abajo. De igual forma puede borrarse el valor seleccionado pulsando la tecla Suprimir.
21. La signatura, en el caso de que no haya autor principal, se forma con el primero de los
secundarios. Si no hay ningún autor secundario, el campo Signa2 quedaría con las tres primeras
letras del título del libro en mayúsculas, dejando Signa3 vacío.

