ARFA
Historial de versiones
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.10.19
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editor, anteriormente se permitían hasta 10
respuestas, ahora se permiten 20.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.10.14 (G14)
o Cámara, se optimizó el tiempo de respuesta cuando se apunta por segunda ocasión a la
misma imágen, teniendo un tiempo de ahorro del 90%.
o Cámara, en ocasiones no desplegaba los resultados (se requería apuntar a otro lado y
posteriormente apuntar nuevamente a la imagen deseada).
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.09.25 (G13)
o Cámara, en ocasiones no desplegaba los resultados (se requería apuntar a otro lado y
posteriormente apuntar nuevamente a la imagen deseada).
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.09.23 (G12)
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editar:
o Si no se tenía asignada la imágen a reconocer, no permitía regresar a “Mis bloques”.
o En ocasiones no guardaba los cambios realizados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.09.20 (G11)
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editar / Respuesta / Modificar, ahora permite
indicar un correo electrónico.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.09.16 (G10)
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editar / Respuestas, se agregó la opción
“Profundidad” (con lo que se pueden desplegar en capas).
o Cámara / Grabar:
o En Android 10, al iniciar la grabación, la aplicación automáticamente se cerraba.
o La máxima calidad del video, antes era de 720 pixeles, ahora es de 1080.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.09.13.1600
o Usuarios, recién instalada la aplicación:
o anteriormente, de manera automática, agregaba dos usuarios: ARFA y demos.
o ahora la lista de usuarios empieza vacía.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión, la captura del usuario y la contraseña:
o anteriormente se desplegaban los caracteres correspondientes
o ahora se despliegan asteriscos
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.09.13
o Android: Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editar, en algunos celulares:
o el panel superior se desplegaba mas alto.

o la flecha para regresar a “Mis bloques” se despegaba mas abajo de la posición
correcta.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editar / Respuesta / Modificar:
o anteriormente desplegaba: URL, Teléfono o Dirección
o ahora despliega:
URL (http://www...), Teléfono o Dirección
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.09.12
o Usuarios / Borrar todos los usuarios, el fondo gris no cubría toda la pantalla.
o Cámara, al descargar las respuestas, el fondo gris no cubría toda la pantalla.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editar / Regresar, en el diálogo de confirmación,
el fondo gris no cubría toda la pantalla.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.09.10
o Cámara, en ocasiones no desplegaba los resultados (se requería apuntar a otro lado y
posteriormente apuntar nuevamente a la imagen deseada).
o Cámara, al iniciar la descarga de las respuestas, por unos segundos desplegaba el avance
de la descarga anterior y posteriormente iniciaba la descarga requerida.
o Versión para Android: Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mi cuenta, alterminar, no quitaba el
mensaje “Cargando Mi cuenta...”, lo cual impedía interactuar con la interfaz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.09.07 (G9)
o Cámara, en ocasiones no desplegaba los resultados (se requería apuntar a otro lado y
posteriormente apuntar nuevamente a la imagen deseada).
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editor / Agregar, al desplegar el diálogo de
captura, el botón de agregar continuaba habilitado.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editor / Modificar, al desplegar el diálogo de
captura, el botón de modificar continuaba habilitado.
o Iniciar Sesión / Mis bloques / Editar, cuando alguno de los archivos tenía acentos,
desplegaba:
Imposible descargar el archivo
<nombre del archivo>
Ahora no despliega el mensaje y deja disponible la imagen o respuesta, para que otro
archivo ocupe su lugar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.30
o Iconos y botones:
o Al dar clic, ahora se quedan con el cambio de color, para indicar que se está
realizando la acción solicitada.
o Cambian de color cuando el ratón se mueve por encima.
o Regresan al color original cuando el ratón deja de estar encima.
o Ahora es posible dar clic en el círculo del color de fondo.
o Usuarios / Agregar, al desplegar el diálogo para capturar el nombre, el botón de agregar
permitía seguir dando clic.
o Se quitó la elasticidad en las listas de;
o Pantalla principal / Imágenes.
o Usuarios.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques.

o Cámara / Grabar, se aumentó la separación entre los iconos de compartir y regresar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.27
o Versión para Android:
o Ajustes / Selecciona el idioma / Regresar, desplegaba diálogo de confirmación, pero
no respondía al dar clic en SI o en NO.
o Usuarios / Eliminar todos los usuarios, desplegaba diálogo de confirmación, pero no
respondía al dar clic en SI o en NO.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión / Mis bloques / Editor, al realizar alguna modificación y
regresar a “Mis bloques”, desplegaba diálogo de confirmación, pero no respondía al
dar clic en SI o en NO.
o Cámara / Grabar, desplegaba el icono para regresar a la pantalla principal, ahora ese
botón no está visible durante la grabación.
o Cámara, se reubicó el icono para regresar a la pantalla principal, de tal manera que
su centro vertical ahora coincide con el centro vertical del botón para grabar.
o Se quitó el botón “Ajustes”.
o Usuarios, por omisión creaba habilitados los usuarios “ARFA” y “demos”, ahora los crea
deshabilitados.
o Cámara, ahora despliega fondo negro, el cual se quita tan pronto la aplicación está lista
para reconocer las imágenes.
o Versión para Windows: Cámara, al reconocer imagen, se reubicó el recuadro indicador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versión 20.08.24 (G8)
o Versión para Android: Pantalla principal / Reconocer imágenes / Grabar, desplegaba la
flecha a la izquierda para regresar a la pantalla principal.
o Pantalla principal, se quitaron las imágenes de:
o Animaciones personalizadas.
o Embajadores.
o Usuarios / Borrar todos los usuarios, se rediseñó el diálogo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.20
o Pantalla principal:
o Se eliminó el botón “Comprar”.
o Se agregó el botón “Configuración”.
o Se eliminó el texto indicativo de la versión (ubicado abajo de las imágenes).
o Se agregó la pantalla “CONFIGURACION”, la cual permite indicar el idioma (por el
momento existen español e inglés).
o Versión para Windows: en los avisos, se agregó un círculo girando (spinner) para indicar
que la aplicación está realizando alguna proceso.
o Después de instalar la aplicación, ahora el usuario “demos” está activado.
o Iniciar Sesión / Mis bloques / Editar:
o En ocasiones no guardaba las respuestas asignadas.
o Se optimizó el tiempo para guardar el bloque.
o Al estar creando un nuevo bloque y agregar la imagen a reconocer, tan pronto se
regresaba a “Mis bloques”, desplegaba:
Imposible subir la respuesta
La respuesta pertenece a otra imagen

o Al seleccionar archivo para la imagen o respuesta, si el nombre de archivo contenía
acentos, al regresar a la pantalla “Mis bloques”, desplegaba:
Imposible descargar el archivo <nombre del archivo>.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.15
o Traducción al idioma inglés.
o Textos en las imágenes de la pantalla principal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.13.2000
o Iniciar Sesión / Mis bloques / Editar / Respuestas, se modificó “URL o Número telefónico”,
ahora es “URL, Teléfono o Dirección” de tal manera que cuando se de clic en la respuesta,
si se trata de una dirección, abre Google Maps en la dirección indicada (funciona
únicamente en Android).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.13
o Iniciar Sesión / Mis bloques / Editar / Respuestas, se agregó “URL o Número telefónico”, de
tal manera que cuando se de clic en la respuesta:
o Si se trata de un URL, entonces abre el correspondiente URL en un navegador.
o Si se trata de un Número telefónico, llama al número indicado (funciona únicamente
en Android).
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.08
o Al iniciar, ahora despliega “Cargando” (antes de desplegar las imágenes de la pantalla
principal).
o Versión para Windows:
o Usuarios / Agregar, el sombreado de fondo, no abarcaba la zona superior.
o Iniciar sesión / Iniciar sesión, el sombreado de fondo, no abarcaba la zona superior.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 20.08.07
o Versión para Windows / Iniciar Sesión / Mis bloques / Editar
o Al seleccionar imagen o video, anteriormente la carpeta era C:\. Ahora es la misma
que fue seleccionada en la ocasión anterior.
o Al desplegar “Cargando bloque”, encima desplegaba los botones para agregar
respuesta y la imagen a reconocer. Ahora los despliega atrás del mensaje.
o En ocasiones no guardaba los cambios realizados.
o Al realizar los siguientes pasos:
o Borrar cada una de las respuestas.
o Borrar la imagen a reconocer.
o Regresar a “Mis bloques”.
o Editar el mismo bloque.
Desplegaba:
Imposible descargar el archivo <nombre de archivo de la respuesta>
Además, no borraba las respuestas.
o Iniciar Sesión / Botón para iniciar sesión, al dar clic, no cambiaba de color.
o Por omisión, anteriormente agregaba el usuario “demos”, ahora agrega los usuarios “ARFA”
y “demos”.
o Usuarios, en la lista, se agregó una linea horizontal para separar a los usuarios.

