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Bitácora de versiones

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.07.18

o Consola:
o Estaciones / Captura, si la estación va a ser controlada por internet, ahora realiza

validaciones y da indicaciones cuando:
o El Id Remoto está vacío.
o Las Consolas permitidas está vacío.
o No se tienen mediadores registrados.

o Si no se tienen mediadores capturados, da indicaciones y opcionalmente permite
agregar un mediador temporal en:

o Internet / Mediadores.
o Internet / Consolas / Crear el archivo: Internet Consolas permitidas.txt.
o Internet  /  Consolas  /  Copiar  hacia  el  portapapeles:  Internet  Consolas

permitidas.
o Control remoto / panel de botones:

o Se aumentó el ancho de los botones.
o El botón de “Bloquear” estaba habilitado a pesar de estar en modo “Observar”,

ahora se habilita siempre y cuando se esté en modo “Controlar”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.06.30

o Consola / Estaciones / Inteternet / Recibir Internet Id remoto, en ocasiones el Id remoto
recibido era diferente al guardado en el archivo “Internet Id remoto.txt”.

o InstalarVPN:
o La opción “VPN” ahora se llama “Instalar”.
o Se agregó la opción “Desinstalar”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.06.07

o Consola:
o Grids / se eliminó el botón “Sabías que”.
o Ayuda / Página web, se movió hacia: Página web / Ir a la página web.
o Si la Consola se iniciaba con los íconos del  escritorio,  al  hacer Control  remoto /

Fotografía, las imágenes se guardaban en el escritorio y no se agregaban en la base
de datos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.06.02

o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones
o Se agregó la tarea llamada: Bloquear USBs.
o Captura / Acciones, se agregó la pestaña: USBs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.05.28

o Consola versión para MySQL, ahora se ejecuta automáticamente como administrador (para
poder administrar el servicio de MySQL).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Versión 22.05.25
o Se agregó “InstalarVPN.exe”. Esta aplicación se deberá ejecutar una sola vez en el equipo

de la Consola y una sola vez en el equipo del remoto. Se debe ejecutar como administrador
y dar clic en la opción VPN / Hacer todo.

o Instalador:
o La ruta de instalación, por omisión:

o Anteriormente era: C:\Program Files\Net360.
o Ahora es: C:\Net360.

o Consola, al iniciar desplegaba:
Imposible crear la tabla estaciones

Error creating table: 'Cannot create table. Record is too large to fit in current database
page. Please increase page size of database file or decrease record size - Native
error: 20174' - Native error: 30248

create   table  estaciones(oid_estaciones  integer  not  null,oid_Grupos  integer,IP
char(20),IpConCeros  char(20),Puerto  integer,Descripcion  char(50),ClaveDeAcceso
blob,ControlRemotoPedirAutorizacion  char(1),Observaciones  memo,IpOk
char(1),PuertoOk  char(1),PasswordOk  char(1),UsuarioYaInicioSesion
char(1),oid_LastInventarioDeHardware  integer,oid_LastVersionesDeRemotos
integer,oid_LastJobsProgramasInstalados integer,Info1 char(30),Info2 char(30),Info3
char(30),Info4  char(30),Info5  char(30),Info6  char(30),UsuarioLogin
char(60),TareasConsola  integer,TareasRemoto  integer,TareasConsolaMas
integer,TareasRemotoMas  integer,TareasAsignadas  char(255),TareasNoAsignadas
char(255),FotoEstacion  blob,ExtensionFotoEstacion  char(3),FotoResponsable
blob,ExtensionFotoResponsable  char(3),Responsable  char(50),Departamento
char(40),Puesto  char(40),Ubicacion  char(40),Telefono
char(50),Windows_NombreUsuario  char(50),Windows_ClaveDeAcceso
blob,UsuariosQueLaPuedenVer  memo,ControlarPorInternet
char(1),Internet_Id_Remoto  char(255),Internet_Consolas_permitidas
char(8192),primary key (oid_estaciones))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.05.24.1500

o Consola, al arrancar, desplegaba "No existe el archivo C:\Net360\wodVPN.dll".
o Se cambió el icono de la aplicación.
o Consola / Estaciones / Grid / Asignar valor a Internet Consolas permitidas, anteriormente el

diálogo desplegado estaba maximizado, ahora no lo está y además permite redimensionar
el diálogo.

o Consola, ahora despliega mensajes en caso de tener problemas para funcionar en internet.
o Agente remoto, ahora despliega mensajes en caso de tener problemas para funcionar en

internet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.05.24

o Se agregó “Mediador.exe”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 22.05.20

o Desinstalador, dejaba abiertos algunos procesos.
o Consola  /  Estaciones  /  Ventana  activa  /  Grid,  se  le  agregó  icono  al  botón  “Cerrar  las

ventanas seleccionadas”.



o Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, en la región inferior de la lista, el texto
“Elementos” estaba recortado verticalmente.

o Consola, al  estar obteniendo estaciones directamente de la red,  no permitía salir  de la
aplicación.

o Consola / Control remoto:
o No eliminaba un archivo temporal.
o Panel  de  botones,  si  se  ocultaba  el  panel,  ya  no  permitía  desplegarlo

nuevamente.
o Si  se cerraba la  Consola,  dejaba abiertas las ventanas de control  remoto,

ahora se cierran automáticamente unos segundos después.
o Si se apagaba o reiniciaba el  equipo remoto,  entonces en el  equipo de la

Consola,  dejaba  corriendo  el  proceso  del  control  remoto  (invisible,  pero
corriendo), ahora se cierra automáticamente unos segundos después.

o Consola / Ayuda / Licencia, la licencia ya no es capturable, se autocaptura vía internet.
o Remoto:

o Ahora  puede  funcionar  a  través  de  internet,  creando  un  archivo  en  la  ruta  de
ejecución  del  agente  remoto,  el  archivo  deberá  llamarse  “Internet  Consolas
permitidas.txt” y su contenido debe ser un renglón por cada Consola que se desee
pueda controlar al equipo remoto. Cada renglón consta de:

o URL /  IP  pública  del  mediador,  Puerto  del  mediador,  Id  de  la  Consola,
contraseña

o Al reiniciar el equipo, en ocasiones no arrancaba el servicio del agente remoto.
o Consola, se agregó la opción de menú “Internet”.
o Consola / Archivo / Configuración

o Se agregó la pestaña “Internet”.
o Otros / Control remoto, se agregó “Al ejecutar acciones, traerlas al frente”.

o Consola / Estaciones:
o Historial del navegador, en ocasiones no obtenía el historial de Google Chrome.
o Inventario de hardware, en ocasiones se bloqueaba.
o Grid

o Se agregaron las columnas:
 Mediador en internet.
 Puerto mediador.
 Internet Id Remoto.

o Se agregó el botón “Asignar valor a Internet Consolas permitidas”
o Propiedades, se agregó la pestaña “Internet”.
o Explorar archivos:

o Grid, cuando el valor en la columna “Tamaño (KB)” era mayor a 2 GB, el valor
desplegado era incorrecto.

o Totalizar archivos, en la barra de estado desplegaba “Por favor espere...”  /
“Totalizando archivos” pero no desplegaba el resultado.

o Se agregó la opción de menú “Internet”.
o Consola / Archivo / Explorar archivos / Grid, cuando el valor en la columna “Tamaño (KB)”

era mayor a 2 GB, el valor desplegado era incorrecto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 20.02.12

o Consola  /  Estaciones /  Inventario  de  hardware  /  CPU /  CPU /  Serie,  en  ocasiones no
obtenía correctamente el número de serie.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.10.29

o Consola, se modificó el ícono de la aplicación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.10.24

o Consola:
o Se modificaron todos los íconos.
o Se agregaron íconos.
o Histórico:

o Pantallas fotografiadas, se deshabilitó el botón “Agregar”.
o Mensajes desplegados, se deshabilitaron los botones “Agregar” y “Modificar”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.10.14

o Consola, desplegaba access violation al realizar los siguientes pasos:
o Bitácora / Control remoto.
o Cerrar con la tecla Escape.
o Alt + A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.10.09

o Consola, se agregó la opción de cambiar la apariencia.
o Consola, se quitaron las opciones:

o Versión gratuita.
o Versión de evaluación de 14 días.

o Consola, se agregó la opción de 30 horas de uso efectivo.
o Consola  /  Histórico  /  Pantallas  fotografiadas  /  Grid,  se  agregó  el  botón  “Exportar

fotografías”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.06.10

o Consola / Control remoto / Fotografía, no se guardaba en Consola / Histórico / Pantallas
fotografiadas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.06.05

o Desinstalador, ahora permite el parámetro “-silent”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.06.02

o Consola  /  Estaciones  /  Historial  del  navegador,  cuando  se  trata  de  Google  Chrome
(propiedad de otra empresa) se agregaron:

o Visita fecha y hora.
o Visita duración.
o Visitas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.05.29

o Consola / Estaciones / Inventario de hardware / Grid, desplegaba en cero las columnas:
o Disco 1 (Total GB).
o Disco 1 (Libre GB).
o Disco 2 (Total GB).
o Disco 2 (Libre GB).



o Disco 3 (Total GB).
o Disco 3 (Libre GB).
o Disco 4 (Total GB).
o Disco 4 (Libre GB).
o Disco 5 (Total GB).
o Disco 5 (Libre GB).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.05.22

o Consola, se quitó la opción de cambiar la apariencia.
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Agregar, si se tenía seleccionado “Días de

la semana”, este dato no se guardaba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.05.14

o Agente remoto, al ejecutarlo desplegaba:
La ejecución de código no puede continuar porque no se encontró sqlite3.dll. Este
problema se puede solucionar reinstalando el programa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.05.06

o Consola  /  Estaciones  /  Historial  del  navegador,  se  agregó  que  obtenga  el  historial  de
Google Chrome (es una marca registrada, propiedad de otra empresa).

o Consola, en algunos grids, al presionar la tecla “ESCAPE” desplegaba access violation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.05.04

o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones:
o Al  consultar  una  tarea  y  después  modificarla,  los  botones  se  desplegaban

deshabilitados en “Grupos para ésta tarea” y “Estaciones para ésta tarea”.
o No funcionaba al asignar por “Días del mes”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.03.25

o Consola / Grids / Refrescar, se agregó que al dar clic derecho, despliegue un menú con las
opciones:

o Refrescar al entrar.
o Refrescar despues de agregar.
o Refrescar después de modificar.

o Consola, después del usuario y contraseña, en la etapa “Revisando los perfiles, por favor 
espere...”:

o Se agregaron indicadores de avance.
o Al tratar de ingresar en computadoras viejitas, no llegaba hasta el menú principal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.03.18

o Se realizaron cambios para posteriormente migrar a oids de 64 bits.
o Consola, el código de sitio anteriormente era de 8 caracteres, ahora es de 35.
o Consola, si no se captura licencia, ahora funciona en modo gratuito con la limitación de

permitir solamente una estación.
o Consola, se puede utilizar la versión de evaluación, la cual es totalmente funcional, pero

funciona únicamente por 14 días.
o Consola / Reportes / Carpeta, en ocasiones desplegaba:



File not found.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.01.06

o Consola / Usuario y contraseña / Apariencia, se realizaron ajustes internos.
o Agente remoto, al recibir el comando de “Programas instalados”, en ocasiones no obtenía

resultados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 19.01.03

o Se cambió la apariencia de fábrica.
o Consola / Usuario y contraseña / Apariencia, se rediseñó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 18.11.24

o Consola, se realizaron cambios internos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 18.11.20

o Consola, se realizaron cambios internos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 18.11.18

o Consola:
o Usuario y contraseña, se eliminó el botón “Sabías que”.
o Pantalla principal:

o Se eliminaron las opciones:
 Quiero comprarlo.
 Ayuda / Preguntas frecuentes.
 Archivo / Base de datos.

o No  reconocía  la  licencia  capturada.  Este  error  se  introdujo  en  la  versión
18.11.14.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 18.11.14 (Se recomienda utilizar la versión 18.11.18)

o Instalador:
o Se eliminaron:

o Net360 Home Edition.
o Net360 MySQL Home Edition.

o Se renombraron:
o Anteriormente era “Net360 Enterprise Edition”, ahora es “Net360”.
o Anteriormente  era  “Net360  MySQL Enterprise  Edition”,  ahora  es  “Net360

MySQL”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 18.11.12

o Consola / Estaciones, se eliminaron las opciones”:
o Actualizar remotos.
o Instalar agente remoto (requiere Microsoft Windows 2000 Profesional o superior).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 18.11.11

o Consola  /  Control  remoto,  no  desplegaba  la  ventana  de  control  remoto.  Este  error  se
introdujo en la versión 18.10.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Versión 18.10.30 (Se recomienda utilizar la versión 18.11.11)
o Consola /  Capacitación /  Videos /  Para los dueños del  negocio, después de descargar,

desplegaba access violation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 17.11.29

o Consola MySQL, con la actualización mas reciente del sistema operativo, la aplicación se
salía tan pronto se capturaba el usuario y contraseña.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 17.09.25

o Consola, no respetaba la cantidad de remotos indicados en la licencia. El ejecutar cualquier
acción, desplegaba:

La máxima cantidad permitida de estaciones es 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 17.08.14

o Consola, al desplegar diálogos, en ocasiones no desplegaba el título de la ventana y/o los
botones.

o Consola / Estaciones / Grid, se agregó:
o La columna “Usuarios que la pueden ver”.
o El botón “Agregar usuario que puede ver la estación”.
o El botón “Eliminar usuario que puede ver la estación”.

o Consola / Importar estaciones, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 004071E1 in module
'Net360_MySQL_EnterpriseEdition.exe'. Read of address 00000024.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 17.03.13

o Consola, se modificaron algunas rutinas de uso interno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 17.02.24

o Consola / Estaciones, al realizar cualquier acción, el botón “Cancelar”, estaba mal ubicado.
o Consola / Grid de estaciones, se agregó el botón “Obtener las estaciones directamente de

la red”.
o Consola /  Grids, al  usar la rueda del ratón para hacer transparente el  grid,  si  se hacía

completamente transparente, ya no era posible restaurarlo.
o Consola / Archivo / Explorar archivos locales, se reubicaron algunos controles de la interfaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.10.26

o Consola / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Captura, se aumentó la altura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.10.19

o Consola / Reestructurar base de datos, ahora despliega el nombre de la tabla.
o Consola / Archivo / Configuración / Otros / Obtener las estaciones automáticamente de la

red, en ocasiones no obtenía la lista completa de estaciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.10.06.1600

o Consola MySQL:
o A partir del 26-Sep-2016, había dejado de funcionar  Instalaciones:

o Manejador de base de datos:
 Manejador de base / Descargar,.



 Herramientas visuales / Descargar.
o Red privada virtual (VPN) / Descargar.
o Capacitación / Descargar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.10.06

o Consola  /  Archivo  /  Configuración  /  Otros  /   Obtener  estaciones,  se  eliminó  el  grupo
“Nombre de la estación”.

o Consola / Catálogo / Obtener estaciones automáticamente de la red / Captura, se agregó el
grupo “Postfijo en el nombre de la estación”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.10.05

o Consola / Archivo / Configuración / Otros /  Obtener estaciones, se agregó el grupo “Nombre
de la estación”.

o Consola / Usuario y contraseña / Capacitación / Desplegar, al posicionar el ratón encima del
video, no desplegaba el panel de controles.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.09.06

o Consola Net360 MySQL Enterprise Edition y Consola Net360 MySQL Home Edition:
o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos:

o Descargar  e  instalar  todo,  descargaba  los  instaladores,  pero  no  intentaba
ejecutarlos.

o Se  agregó  el  control  “Sistema  operativo  W10”,  el  cual  deberá  marcarse
cuando se instale en sistemas operativos recientes.

o Consola / Catálogos:
o Clasificaciones de las ventanas / Captura, se aumentó la altura.
o Tareas de las estaciones:

o Acciones / Acciones a realizar / Desplegar mensaje:
 Anteriormente decía “(para insertar un tabulador: /v          para insertar

un renglón: /n)”, ahora dice “(para insertar un tabulador: /T          para
insertar un renglón: /N)”.

 Anteriormente  decía  “Mensaje  (para  desplegar  el  nombre  de  la
ventana:  /v)”,  ahora  dice “Mensaje (para  desplegar  el  nombre de la
ventana: /V)”.

 No desplegaba el título de la ventana con: /V
o La segunda vez que se agregaba una tarea, todos los días de la semana se

desplegaban desmarcados.
o Desinstalador, requería BPLs para poder funcionar.
o Migrador, requería BPLs para poder funcionar.
o Depurador de estaciones repetidas, requería BPLs para poder funcionar.
o Auxiliar del remoto, requería BPLs para poder funcionar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.08.17

o Consola Home Edition / Archivo, desplegaba doble linea horizontal de separación antes de:
o Configuración.
o Salir.

o Consola Home Edition / Estaciones, desplegaba doble linea horizontal de separación antes
de “Versión de los remotos”.

o Consola / Catálogos / Clasificaciones de las ventanas:



o Chat, se modificó, para que ahora se incluyan las que contengan:
o Chat.
o Skype.

o Se agregó: “Redes sociales”.
o Consola / Estaciones / Reporte de productividad:

o Ahora retiene los valores del rango de fechas utilizados en la ocasión anterior.
o Reportes, se agregaron los Reportes/Gráficas:

o Los 3 empleados que mas usan redes sociales.
o Los 3 empleados que mas chatean.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.08.15

o Consola  /  Histórico  /  Pantallas  fotografiadas  /  Desplegar  película,  no  desplegaba  las
imágenes.

o Consola MySQL / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos:
o Se agregó “Unidad instalación”.
o Instalar, se rediseñó la interfaz.

o Consola / Pantalla principal, no permitía cambiar las dimensiones de la pantalla.
o Consola / Archivo / Configuración / Depuración de los históricos / Pantallas fotografiadas,

estaba desplegando el valor de “Ventanas cerradas”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.06.17

o Consola / Usuario y contraseña / Capacitación / Video / Desplegar, se rediseñó la interfaz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.05.24

o Cuando la computadora remota se reiniciaba, no arrancaba el servicio del agente, lo cual
impedía tomar control remoto. Ahora, tan pronto se inicia sesión en Windows, se forza el
inicio del servicio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.05.19

o Consola / Estaciones / Ventana activa:
o Se aumentaron la altura y el ancho.
o Se aumentó el ancho de la columna “Descripción”.

o Consola  /  Estaciones  /  Ventanas  abiertas,  se  aumentó  el  ancho  de  la  columna
“Descripción”.

o Consola / Estaciones / Inventario de hardware, no detectaba Windows 10.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.05.13

o Consola / Archivo:
o Se rediseñó el menú.
o Explorar los archivos locales:

o Se aumentó la altura.
o Multi Pegar, desplegaba un mensaje similar a:

Access violation at address 004071E1 in module
'Net360_MySQL_EnterpriseEdition.exe'. Read of address 00000024.

o Consola / Estaciones:
o Ventanas abiertas, se aumentaron la altura y el ancho.
o Se rediseñó el menú.

o Consola / Histórico / Ventanas activas, se reubicó.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.03.23

o Consola / Ayuda, se eliminó la opción “Cómo”.
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Agregar / Condiciones en el tiempo, ahora

despliega marcado “Días de la semana”.
o Consola Net360 Enterprise Edition / Archivo / Configuración / Aceptar, desplegaba:

Token 'FROM' expected, but '1' found at line 1, column 14 - Native error: 30184

Name = 
Owner.Name = 

select limit 1 oid_Bitacora from bitacora where FechaHora < '2015-03-23' order by
FechaHora

o Consola Net360 Home Edition / Archivo / Configuración / Aceptar, desplegaba:
Token 'FROM' expected, but '1' found at line 1, column 14 - Native error: 30184

Name = 
Owner.Name = 

select limit 1 oid_Bitacora from bitacora where FechaHora < '2015-03-23' order by
FechaHora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.03.16

o Consola / Grids que tienen fotografías, no permitía cambiar la altura de las imágenes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.03.14

o Consola / Usuario y contraseña / Base de datos / Histórico, se rediseñó la interfaz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.03.11

o Consola / Usuario y contraseña / Base de datos, se agregó “Histórico”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.03.08

o Consola ABS /  Estaciones,  al  ejecutar  una acción  que obtenía  resultados,  por  ejemplo
“Ventanas abiertas”, desplegaba el resultado esperado pero acumulando todo el histórico
correspondiente a esa acción.

o Consola ABS / Grid / Filtrar, era sensible a mayúsculas y minúsculas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.03.01

o Consola / Ayuda / Cómo, se rediseñó la ayuda.
o Consola  /  Estaciones,  si  no  se  tienen  estaciones  capturadas  y  se  selecciona  algún

comando, ahora despliega alguno de los siguientes mensajes:
o Falta capturar al menos una estación.
o Falta desplegar al menos una estación.
o Falta seleccionar al menos una estación.

o Consola  /  Histórico,  si  no  se  tenían  estaciones  capturadas  y  se  seleccionaba  algún
histórico, desplegaba un mensaje similar a:

MySQL Error Code: (1064) 
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ')) and (0 = 1)) and  



(Estaciones.oid_LastJobsProgramasInstalado 
 
Name =  
Owner.Name = FormSisGrid_1 
 
select ProgramasInstalados.oid_ProgramasInstalados, 
Estaciones.oid_Estaciones, 
ProgramasInstalados.*, 
       Estaciones.Descripcion Estacion, 
       Estaciones.IP 
from ProgramasInstalados 
left  join  Estaciones  on  ProgramasInstalados.oid_Estaciones  =
Estaciones.oid_Estaciones 
where ((Estaciones.oid_Estaciones in ()) and (0 = 1)) and  
(Estaciones.oid_LastJobsProgramasInstalados = ProgramasInstalados.oid_Jobs) 
order by IP 

Ahora despliega alguno de los siguientes mensajes:
o Falta capturar al menos una estación.
o Falta desplegar al menos una estación.
o Falta seleccionar al menos una estación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 16.01.19

o Consola / Ayuda, se agregó la opción “Cómo”.
o Consola, despues del usuario y contraseña, si no se tenía una licencia válida y ésta se

capturaba, llegaba al menú principal, pero sin la apariencia seleccionada. 
o Consola  /  Todos  los  reportadores  /  Configuración  /  Encabezado  /  Incrustar  campo,  no

aplicaba la apariencia seleccionada.
o Consola / Catálogos / Clasificaciones de las ventanas / Captura, no aplicaba la apariencia

seleccionada.
o Consola / Catálogos / Grupos / Captura, no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Inventario de hardware / Captura, en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Programas instalados / Captura, en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Archivos totalizados / Captura, en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Historial del navegador / Captura, en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Versiones de los remotos / Captura, en algunos controles no aplicaba

la apariencia seleccionada.
o Consola  /  Histórico  /  Ventanas  activas  /  Captura,  en  algunos  controles  no  aplicaba  la

apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Pantallas fotografiadas / Captura, en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.
o Consola / Histórico / Mensajes desplegados / Captura, en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.
o Consola /  Histórico /  Ventanas cerradas /  Captura,  en algunos controles no aplicaba la

apariencia seleccionada.



o Consola / Histórico / Archivos ejecutados / Captura, en algunos controles no aplicaba la
apariencia seleccionada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.12.19

o Consola / Archivo / Seguridad / Usuarios del sistema / Grid, se agregó la columna “Perfil”.
o Consola / Estaciones / Inventario de hardware / CPU / Serie, no lo obtenía.
o El nombre de la aplicación anteriormente era NET_360, ahora es Net360.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.12.06

o Consola, se modificaron algunas rutinas de uso interno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.12.03.1900

o Consola  /  Todos  los  reportadores,  al  desplegar  la  vista  preliminar,  la  guardaba  en  el
escritorio (archivo con el nombre “.jpg”).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.12.03

o Consola /  Archivo  /  Explorar  los archivos locales  /  Grid,  al  dar  clic  en  algún renglón y
presionar la tecla “Enter”, desplegaba:

Imposible hacer PopActiveControl.
o Estaciones /  Explorar  archivos /  Grid,  al  dar  clic  en  algún renglón y  presionar  la  tecla

“Enter”, desplegaba:
Imposible hacer PopActiveControl.

o Histórico / Mensajes desplegados, ahora cada renglón es sustituído por el texto “/n”.
o Estaciones / Tareas estaciones / Resultados / Mensajes desplegados, ahora cada renglón

es sustituído por el texto “/n”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.12.02

o Consola / Estaciones / Grid / Importar estaciones, en la fotografía del responsable, ahora le
asigna la fotografía por omisión (Hombre de traje y corbata.jpg).

o Consola / Archivo / Configuración / Otros:
o Obtener  estaciones  /  Obtener  estaciones  automáticamente,  anteriormente  por

omisión estaba marcado, ahora está desmarcado.
o Tareas  de  la  consola  están  activas,  anteriormente  por  omisión  estaba  marcado,

ahora está desmarcado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.11.30

o Consola, se modificaron algunas rutinas de uso interno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.11.29

o Versión ABS / Consola / Usuario y contraseña / Base de datos / Ruta y archivo de los datos,
no estaba incluyendo en nombre del archivo.

o Consola / Ayuda / Licencia de uso, se rediseñó la interfaz.
o Consola / Todos los grids / Exportar datos / Avanzado:

o En algunas partes no aplicaba la apariencia seleccionada.
o Se rediseñó el desplegado de mensajes.

o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Captura / Acciones a realizar / Desplegar
mensaje:

o Se agregó el texto “(para insertar un tabulador: /v          para insertar un renglón: /n)”.



o Si el mensaje se desplegaba cada segundo, el agente remoto dejaba de funcionar
después de desplegar 20 mensajes.

o Consola, en ocasiones, al presionar Alt-A, desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 00000000. Read of address 00000000.

y la aplicación dejaba de funcionar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.11.27

o Consola / Usuario y contraseña:
o Al dar clic en “Aceptar”, si no se ha capturado licencia, ahora despliega el diálogo

para la captura de la licencia.
o Al dar clic en “Cancelar”, desplegaba un mensaje similar a:

Access violation at address 00000000. Read of address 00000000.
o Consola / Ayuda / Licencia de uso, se rediseñó la interfaz.
o Consola / Catálogos /  Tareas de las estaciones / Captura / Acciones a realizar /  Cerrar

ventana / Criterio, ahora despliega “Criterio (Asistente: F1)”.
o Consola, anteriormente se disponía de 200 horas de uso efectivo, ahora son 30.
o Consola,  en  la  versión  “Enterprise  Edition”,  los  títulos  de  las  ventanas  no  desplegaba

“Enterprise Edition”, ahora ya lo despliega.
o Consola, si  ya estaba abierta y se intentaba abrir  nuevamente, desplegaba un mensaje

similar a:
Access violation at address 00004E4F. Read of address 00004E4F.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.11.19

o Consola, no permitía seleccionar varias estaciones.
o Consola / Agregar / Fotografías / Fotografía del responsable, no asignaba la fotografía por

omisión (Hombre de traje y corbata).
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Captura:

o Google  Chrome  /  Otras  condiciones  /  Ventanas  abiertas,  se  agregó  “Chrome  -
Google Chrome, ”.

o En la versión Enterprise Edition, no desplegaba las pestañas:
o Otras condiciones:

 Programas instalados.
 Espacio libre en disco.
 Espacio libre en RAM.

o Acciones:
 Ejecutar archivo 1.
 Ejecutar archivo 2.
 Ejecutar archivo 3.
 Programas instalados.
 Inventario de hardware.

o Consola  /  Catálogos  /  Cualquier  catálogo,  si  la  computadora  no  estaba  conectada  a
internet, tardaba 30 segundos para abrir el grid, ahora lo hace en un segundo.

o Consola /  Ayuda /  Licencia de uso,  si  la  computadora no estaba conectada a internet,
tardaba 30 segundos para abrir la ventana, ahora lo hace en un segundo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.11.18

o Consola / Ayuda / Licencia de uso, ahora permite licencias por fecha límite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Versión 15.11.16
o Instaladores:

o Anteriormente se llamaba “NET 360”, ahora se llama “NET 360 Enterprise Edition”.
o Anteriormente  se  llamaba “NET 360  MySQL”,  ahora  se  llama “NET 360  MySQL

Enterprise Edition”.
o Instaladores, se agregaron:

o NET 360 Home Edition.
o NET 360 MySQL Home Edition.

Los cuales, tienen la misma funcionalidad que, sus correspondientes versiones en
Enterprise Edition, excepto que no disponen de las opciones:

o Consola / Explorar archivos locales.
o Consola / Estaciones:

o Explorar archivos.
o Inventario de hardware.
o Programas instalados.
o Totalizar archivos.
o Histórico:

 Inventario de hardware.
 Programas instalados.
 Archivos totalizados.

o Tareas de las estaciones / Resultados:
 Inventario de hardware.
 Programas instalados.

o Consola / Catálogos:
o Tareas de la consola:

 Inventario de hardware.
 Programas instalados.

o Tareas de las estaciones:
 Otras condiciones:

o Programas instalados.
o Espacio libre en disco.
o Espacio libre en RAM.

 Acciones:
o Ejecutar archivo 1.
o Ejecutar archivo 2.
o Ejecutar archivo 3.
o Programas instalados.
o Inventario de hardware.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versión 15.11.13

o Consola / Estaciones / Captura,  no desplegaba correctamente la apariencia seleccionada
en el Grupo.

o Consola / Histórico / Inventario de hardware /  Captura,  no desplegaba correctamente la
apariencia seleccionada en:

o IP / Nombre PC.
o Estación.

o Consola / Catálogos / Clasificaciones de las ventanas / Grid:



o Criterio, anteriormente era de 50 caracteres, ahora es de 255.
o Internet, se agregó: Google Chrome.
o Se rediseñaron las expresiones.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


