VEO Ultimate
Bitácora de versiones
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.11.05
o Consola / Todos los reportadores / Configuración / Texto plano / Indicaciones, se
desplegaban en una tonalidad de gris diferente al resto de del mismo diálogo.
o Consola / Todos los grids / Menú emergente / Columnas, se agregaron las opciones:
o Posición y visibilidad.
o Ordenar alfabéticamente.
o Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles / Captura, en algunas partes no aplicaba la
apariencia seleccionada.
o Consola / Grid / Fotografías, primero desplegaba “Fotografía responsable” y después
“Fotografía estación”, ahora es al revés.
o Agente remoto, ahora automáticamente agrega los puertos requeridos, en las excepciones
del firewall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.09.20
o Consola / Todos los grids / Menú emergente, se agregaron las opciones:
o Columnas.
o Renglones.
o Consola / Todos los grids / Filtros / Asistente, se rediseñó la interfaz.
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Captura, se agregó asistente en:
o Condiciones:
o Ventana activa.
o Ventanas abiertas.
o Programas instalados.
o Espacio libre en disco.
o Espacio libre en RAM.
o Acciones / Cerrar ventana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.09.18
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones:
o Se agregó de fábrica la tarea “Google Chrome”.
o Desplegar mensaje:
o Ahora permite desplegar mensajes de varios renglones.
o Ahora se permite el comando /v para desplegar el nombre de la ventana que
cumple la condición en:
 Ventana activa.
 Ventanas abiertas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.09.17
o Consola / Estaciones / Agregar, ahora automáticamente asigna una fotografía por omisión.
o Consola / Histórico / Pantallas fotografiadas / Fotografía pantalla / Porcentaje de
acercamiento, anteriormente permitía cualquier porcentaje, con lo que la imágen se
distorsionaba, ahora solo permite: 12, 25, 50, 100, 200, 300, 400 y 500.

o Consola / Todos los grids:
o Exportar datos, las lista de columnas disponibles, ahora está ordenada
alfabéticamente.
o Reportes:
o En las listas dobles, la lista de la izquierda, ahora está ordenada
alfabéticamente.
o Reportes guardados / Fotografía del reporte / Porcentaje de acercamiento,
anteriormente permitía cualquier porcentaje, con lo que la imágen se
distorsionaba, ahora solo permite: 12, 25, 50, 100, 200, 300, 400 y 500.
o Consola MySQL / Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos /
Instalar:
o Se optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 75% en el tiempo
requerido.
o En ocasiones no podía realizar la instalación.
o Ahora despliega indicadores del avance.
o Instalador:
o No funcionaba en Windows 10.
o Se agregaron mensajes para asistir en la instalación.
o Se eliminó el último diálogo, en el cual se menciona “VEO Ultimate (con datos
ficticios para mostrar funcionalidad)”.
o En el escritorio, creaba el ícono “VEO Ultimate” y al darle doble clic, ejecutaba la
versión de MySQL, ahora ejecuta la versión ABS.
o Se agregó el ícono “VEO Ultimate MySQL”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.28.2000
o Consola / Usuario y contraseña:
o Apariencia, indicaba 0 (del 1 al 0)
o Al indicar una nueva base de datos:
 En la Consola de MySQL, la aplicación se bloqueaba.
 En la Consola de ABS, desplegaba el mensaje:
Imposible crear la tabla seguridadusuarios
Duplicate database name 'Generadores'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.28 (Se recomienda utilizar la versión 15.08.28.2000)
o Consola / Control remoto / Fotografía, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry '5441' for key 'PRIMARY'
Tabla = pantallasfotografiadas
select * from pantallasfotografiadas where 0 = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.08.04
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Cerrar ventanas, ahora se permite excluir
listado de elementos, por ejemplo: instal, setup >> guide, word, lo cual cierra todas la
ventanas cuyo título contenga “instal” o “setup”, pero excluyendo las que contengan “guide”
o “word”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.07.02
o Consola / Estaciones, se agregó el botón “Importar estaciones”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.30.0330
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Captura / no desplegaba correctamente la
apariencia seleccionada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.30
o Consola / Estaciones / Tareas estaciones / Resultados:
o No funcionaba.
o No desplegaba correctamente la apariencia seleccionada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.24.1715
o Consola / Estaciones / Explorar archivos:
o No funcionaba la opción “Pegar”.
o En ocasiones no desplegaba los filtros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.24.1600
o Consola / Histórico / Información por estación, en ocasiones no desplegaba los filtros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.24
o Consola / Catálogos / Grids, en ocasiones no desplegaba los filtros.
o Consola / Archivo / Explorar los archivos locales:
o Si se daba clic en el nombre del archivo, desplegaba access violation.
o En ocasiones no desplegaba los filtros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.06.23
o Consola / Archivo / Configuración / Otros / Tareas de la consola están activas, si se
marcaba, las tareas de la Consola no se activaban.
o Consola / Archivo / Configuración / Otros / Obtener estaciones / Obtener estaciones
automáticamente, si el nombre obtenido de la computadora, contenía un punto:
o Anteriormente eliminaba todos los caracteres encontrados a partir de ese punto
hacia la derecha. Si el nombre resultante era una cadena vacía, el nombre no se
agregaba en las estaciones.
o Ahora, reemplaza los puntos por un carácter guión bajo “_”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 15.04.26
Consola, anteriormente eran 60 horas efectivas de uso, ahora son 200 horas.
Consola, al entrar, ahora calcula el siguiente consecutivo para los comandos.
Consola / Estaciones / Realizar múltiples acciones simultáneamente, no funcionaba.
Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles / Permisos disponibles, se eliminaron algunos
elementos y se agregaron otros.
o Consola / Control remoto, no funcionaba.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o
o
o
o

Versión 15.04.11
o Consola / Usuario y contraseña:
o Se agregó el grupo “Base de datos”.

o

o
o
o
o

o Se agregó el botón “Modificar”.
Consola, en ocasiones:
o Consumía el 100% de uno de los núcleos del procesador.
o No desplegaba completa la pantalla principal.
o Desplegaba access violation al llegar a la pantalla principal.
Consola, no respetaba las restricciones indicadas en Consola / Seguridad / Perfiles.
Consola / Estaciones / Captura, la forma se hizo un poco mas alta, para que el teléfono se
despliegue correctamente.
Consola / Estaciones / Nueva ventana de estaciones, se eliminó esta opción.
Consola, el siguiente texto se copiaba hacia el portapapeles:
Error on opening table "EfectosSplashDet" (InMemory = 0) in SQL query: Table
'EfectosSplashDet' not exists. - Native error: 30396 - Native error: 10303
Name =
Owner.Name =

select EfectosSplashDet.*
from EfectosSplashDet
inner
join
EfectosSplash
on
EfectosSplashDet.oid_EfectosSplash
EfectosSplash.oid_EfectosSplash
where (EfectosSplash.Activo = "S") and
(EfectosSplashDet.Activo = "S")
order by EfectosSplash.Posicion, EfectosSplashDet.Posicion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=

Versión 15.03.12
o Consola / Todos los grids / Exportar datos, se agregaron mensajes en la barra de estado
para indicar el grado de avance y tiempo estimado para terminar.
o Agente remoto, al solicitar Programas instalados, en ocasiones no los obtenía.
o Consola / Todos los reportadores / Datos vivos, cuando se desplegaban los nuevos datos,
la visualización se movía a la esquina superior izquierda de la primera página del reporte,
ahora se queda en la misma página y posición en la que se encontraba.
o Consola / Todos los controles que despliegan recordatorio, cuando el texto desplegado es
muy largo, ahora lo despliega mas tiempo.
o Botones para subir y bajar, ahora tiene auto repetición en todos los sistemas:
o Todos los grids / Exportar datos:
o Microsoft Excel / Exportar /.
o Guardar en archivo de texto (valores separados por tabulador).
o Todos los reportadores.
o Consola / Todos los reportadores / Información deseada / Información seleccionada, se
agregó menú al dar clic derecho.
o Consola / Todos los reportadores / Información deseada, se agregó “Todo”.
o Consola / Grids / Reportes, al terminar de procesar el reporte, el foco regresaba al grid,
ahora el foco se queda en el reporte.
o Consola / Todos los reportes / Configuración:
o Impresora, por omisión, anteriormente no se autoseleccionaba la impresora, ahora
se autoselecciona la impresora por omisión del Panel de control.
o Papel / Tamaño, por omisión, anteriormente se autoseleccionaba el primer elemento
de la lista, ahora se autoselecciona el tamaño carta.

o Consola / Todos los reportes, si se cambiaba la altura del renglón (Configuración / Banda
del detalle):
o Los recuadros de las columnas, no se ajustaban a la nueva altura.
o Si la columna era una imagen:
o No se ajustaba a las nuevas dimensiones.
o No desplegaba el borde inferior del recuadro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.09.22
o Consola / Todos los grids / Exportar datos, se agregó la opción “Avanzado”.
o Consola / Estaciones, se agregó el botón “?”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.08.06
o Consola / Estaciones / Programas instalados:
o No obtenía todos los programas.
o No obtenía la fecha de instalación de la mayoría de los programas.
o Consola / Archivo / Configuración / Otros / Obtener estaciones automáticamente, se
optimizó el tiempo, de tal manera que se tiene un ahorro del 99% en el tiempo requerido.
o Consola / Todos los grids que tienen fotografía / Reportes, ahora se pueden imprimir las
fotografías.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 14.04.22
o Consola / Ventana principal:
o No desplegaba las estaciones.
o Al presionar Alt-A, desplegaba access violation.
o Consola / Archivo, se eliminó la opción “Crear un grupo de botones”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.10.01
o Consola, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a:
MySQL Error Code: (1062)
Duplicate entry 'LAP-23' for key 'estaciones_1'
tabla = estaciones
select * from estaciones where 0 = 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.23
o Consola / Ayuda / Licencia / Código de sitio, lo desplegaba de 64 caracteres, ahora lo
despliega de 8, es decir, el esquema tradicional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.09.11
o Consola / Estaciones / Grid, las siguientes columnas no desplegaban la información que les
correspondía (desplegaban la información de Info1):
o Info2.
o Info3.
o Info4.
o Info5.
o Info6.

o Al obtener estaciones automáticamente de la red, si la IP (o nombre de PC) encontrada ya
existía, desplegaba mensaje de error, ahora no lo despliega.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.07.2330
o Consola / Reportadores, cuando no se tenían reportes guardados, desplegaba:
Cannot focus a disabled or invisible window.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.03.07
o Se arreglaron errores que accidentalmente se introdujeron a partir de la versión 13.02.23.
Por lo cual, es altamente recomendable actualizarse a la versión 13.03.07.
o Consola / Reportadores:
o Se agregó la pestaña “Reportes guardados”.
o Se agregaron las siguientes opciones:
o Botón “Texto plano”.
o Configuración / Texto plano.
o Instalador, la primera ventana, indicaba que la versión era la 12.05, ahora despliega la que
realmente es.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.26
o Consola / Estaciones / Tareas estaciones / Desasignar, si el agente remoto tenía clave de
acceso, entonces no desasignaba las tareas.
o Consola / Archivo / Explorar los archivos locales / Pegar, no funcionaba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.23
o Instalador:
o Anteriormente estaba en idioma inglés, ahora está en español.
o Anteriormente, se instalaba en C:\VEO_Ultimate, ahora se instala en C:\Program
Files (x86)\VEO_Ultimate.
o Ahora permite definir la ruta de la instalación, la cual, por omisión es:
C:\Program Files (x86)\VEO_Ultimate
o Al terminar la instalación, si se ejecutaba la aplicación, desplegaba un mensaje
similar a:
Unable to execute file:
C:\VEO_Ultimate\VEO_Ultimate.exe
CreateProcess failed; code 740.
La operación solicitada requiere elevación.
o Se agregó la opción “Ejecutar VEO Ultimate (con datos ficticios para mostrar
funcionalidad)” y se quitaron las opciones:
o Launch VEO Ultimate.
o Launch VEO Ultimate MySQL.
o Para definir la página del distribuidor, se debe modificar el nombre del ejecutable del
instalador, por ejemplo:
o Si el instalador es Setup_VEO_Ultimate_13.02.18.exe
o Y se desea indicar que la página del distribuidor sea www.veoultimate.com
o Entonces, se debe cambiar el nombre del instalador, para que sea
Setup_VEO_Ultimate_13.02.18_web=www.veoultimate.com.mx

o En caso de requerir diagonales, en lugar de poner diagonal, hay que poner el
signo de &, por ejemplo:
 Si el instalador es Setup_VEO_Ultimate_13.02.23.exe
 Y se desea indicar que la página del distribuidor sea
www.veoultimate.com/quote-form.html
 Entonces, se debe cambiar el nombre del instalador, para que sea
Setup_VEO_Ultimate_13.02.23_web=www.veoultimate.com&quoteform.html.exe
o Consola:
o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Descargar e
instalar todo, en ocasiones desplegaba
#28000 Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
y terminaba la instalación. Ahora lo intenta 10 veces.
o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Manejador de
base de datos / Descargar, desplegaba:
No existe el archivo
C:\Descargas\MySQL\mysql-5.1.33-win32.msi
o Usuario y contraseña / Instalaciones / Manejador de base de datos / Herramientas
visuales / Descargar, desplegaba:
No existe el archivo
C:\Descargas\MySQL\mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi
o Al ejecutar la aplicación, antes de llegar a la ventana de usuario y contraseña,
desplegaba la ventana de “Sabías que”, ahora no la despliega.
o Antes de llegar a la ventana principal, si la aplicación no era original, desplegaba
diálogo solicitando licencia válida, ahora no la despliega.
o Al llegar a la ventana principal, anteriormente desplegaba el diálogo de “Obtener
estaciones automáticamente de la red”, ahora no la despliega.
o Estaciones / Historial del navegador, en ocasiones no funcionaba.
o En la ventana principal, se agregó la opción “Quiero comprarlo”.
o En la versión para MySQL, al reestructurar la base de datos, se optimizó el tiempo,
de tal manera que se tiene un ahorro del 92% en el tiempo requerido.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.11
o Consola, después de la ventana de usuario y contraseña, si el usuario no era administrador,
desplegaba:
No existe el derecho "Ayuda / Capacitación / "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.02.05
o Instalador, anteriormente desplegaba como marcadas las dos opciones, ahora las despliega
desmarcadas:
o Launch VEO Ultimate.
o Launch VEO Ultimate MySQL.
o Consola / Usuario y contraseña / Videos:
o Ahora se llama “Capacitación”.
o El botón se cambió de posición.
o Se agregó el botón “Cancelar las descargas”.
o Ahora puede desplegar videos y otro tipo de documentos.

o Consola / Instalar el manejador de base de datos, se agregó el botón “Capacitación”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.31.1200
o Consola / Estaciones, en algunas ocasiones dejaba de realizar las acciones solicitadas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.31
o Consola / Estaciones / Ventanas abiertas / Cerrar:
o No cerraba la ventana seleccionada.
o Ahora permite cerrar múltiples ventanas (selección múltiple).
o Consola / Estaciones / Inventario de hardware / Captura / Discos:
o Discos (particiones):
o Se hicieron mas anchas las columnas de “Total MB” y “Libre MB”.
o Se pusieron separadores de comas para las cantidades en “Total MB” y “Libre
MB”.
o Discos (hardware):
o Se hicieron mas anchas las columnas de “Total MB” y “Modelo”.
o Se pusieron separadores de comas para las cantidades en “Total MB”.
o Consola / Estaciones / Tareas estaciones / Resultados:
o Desplegar resultados, no desplegaba los resultados (a pesar de estar marcado).
o Si se obtenían algunos resultados, por ejemplo 10 pantallas fotografiadas y después
nuevamente se obtenían resultados de pantallas fotografiadas, el estatus
desplegaba “10 de 10” (a pesar de no tener nuevos resultados).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.27
o Migrador / Origen / Aplicación, se agregaron las opciones:
o VEO Ultimate (ABS).
o VEO Ultimate (MySQL).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.26
o Consola / Estaciones / Control remoto / Realizar en este momento:
o Se agregó el botón “Escalar”.
o El título de la ventana, anteriormente era “Agente remoto - Desktop Control”, ahora
es la IP de la estación, seguido de un guión y finalmente la descripción de la
estación. Por ejemplo: 192.168.149.130 – Contabilidad.
o Consola / Estaciones / Agregar / Información adicional / Windows / Nombre usuario,
anteriormente era de 15 caracteres, ahora es de 50.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.17
o Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles, se eliminó la acción “x”.
o Consola / Estaciones / Explorador de archivos:
o Totalizar archivos, no funcionaba.
o En el transcurso de la ejecución de alguna acción del explorador de archivos,
permitía modificar la dirección. Ahora se puede modificar, siempre y cuando no se
esté realizando alguna acción en ese momento.
Lo mismo se hizo para:
• Consola / Estaciones / Explorador de archivos.
• Consola / Archivo / Explorar los archivos locales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 13.01.13
o Consola / Archivo, se eliminó la opción “Base de datos”.
o Agente remoto, al ejecutarlo, desplegaba:
This application has failed to start because Vcl50.bpl was not found. Re-installing the
application may fix this problem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.12.01
o Consola / Control Remoto, al salir del control remoto, en ocasiones desplegaba el siguiente
mensaje:
Cannot find field NombreImpuesto - Native error: 10305
Name =
Owner.Name =
select NombreImpuesto,
DisplayFormatUnidades,
DisplayFormatImportes,
DisplayFormatImportesMonedaExtranjera,
DisplayFormatFechas,
SeparadorMiles,
SeparadorDecimal,
EditFormatImportes,
DisplayFormatFechaHora,
MonedaNacional,
MonedaExtranjera
from Configuracion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.28
o Consola / Control Remoto / Config. / Calidad de la imagen, se agregaron 2 opciones cuando
el agente remoto era de VEO, es decir, no era de VEO Ultimate:
o 16 colores.
o 256 colores.
o Consola / Estaciones / Reportes / Productividad, desplegaba un mensaje similar a:
Cannot cast from 'STRING' to 'DATETIME' - Native error: 30051
Name =
Owner.Name=
select Descripcion
from VentanasActivas
where (oid_Estaciones = 1) and
(FechaHora between '2012-11-28 12:00:00 AM' and '2012-11-28 11:59:59 PM')
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.26
o Consola / Control Remoto, se agregaron los siguientes botones cuando el agente remoto
era de VEO, es decir, no era de VEO Ultimate:
o Ctrl-Alt-Del.
o Inicio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.12
o Consola / Control Remoto, si el agente remoto era Windows Server 2008 y además no
había iniciado sesión, entonces no funcionaba el control remoto.
o Consola / Asistente para crear filtros (tecla F1), al definir el criterio del filtro, anteriormente
se requería dar clic en su correspondiente botón (ubicado a mano derecha del filtro). Ahora
basta con presionar la tecla “Intro”.
o Consola / Asistente para crear filtros (tecla F1), el diálogo no lo desplegaba centrado.
o Consola / Filtros, se agregó la macro:
o {HOY_AÑO-MES-QUINCENA_ACTUAL}.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.08
o Consola / Todos los grids / Filtros, se agregó asistente para crear filtros (tecla F1).
o Consola / Todos los reportes / Filtros, se agregó asistente para crear filtros (tecla F1).
o Consola / Filtros, se agregaron las macros:
o {HOY_AÑO-MES-DIA}.
o {HOY_AÑO-MES-QUINCENA1}.
o {HOY_AÑO-MES-QUINCENA2}.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.11.07
o Consola / Estaciones / Captura / Pedir autorización para control remoto:
o No guardaba el valor capturado.
o Si se indicaba que pidiera autorización, no realizaba el control remoto. Ahora, en la
computadora remota despliega un diálogo similar a:
La Consola VEO PC (192.168.1.100) está intentando tomar control remoto
¿Permitir?
o Consola / Pantalla principal:
o Se incrustó el grid de Estaciones.
o Se rediseñó el menú principal.
o Agente remoto / Enviar mensaje / Aceptar, no cerraba la ventana de diálogo.
o Consola / Estaciones / Acciones / Cambiar clave de acceso, cambiaba la clave en el agente
remoto, pero no la guardaba en la base de datos de la Consola.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.31
o Consola / Archivo / Configuración:
o General / Control remoto, se movió hacia la pestaña “Otros”.
o Otros, se agregó “Detectar automáticamente agente remoto VEO / VEO Ultimate”.
o Consola / Estaciones / Control remoto, se eliminó la opción “En computadoras que tienen el
agente remoto de VEO” (ya no se requiere, el Control remoto se ajusta automáticamente
según la versión del agente remoto).
o Consola, al entrar a la aplicación, desplegaba el díalogo “Obtener estaciones directamente
de la red” (a pesar de que en la configuración se indicaba que no lo realice).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.30
o Consola / Estaciones / Control remoto, se agregó la opción “En computadoras que tienen el
agente remoto de VEO”.

o Consola, al solicitar el nombre de usuario y contraseña, no solicitaba el cambio de
contraseña (a pesar de estar marcado en Consola / Archivo / Seguridad / Usuarios del
sistema / Captura / Cambiar la contraseña en la siguiente sesión).
o Consola / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Acción a realizar cuando se de doble
clic en Estaciones”.
o Todos los grids / Reporte, se agregó el botón “Aplicar filtro grid”.
o Todos los reportes / Filtro, se agregó el botón “Limpiar”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.11.1500
o Agente remoto, al instalarlo, desplegaba:
Error al iniciar la aplicación porque no se encontró Vcl50.bpl.
La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema.
o Desinstalador, desplegaba:
Error al iniciar la aplicación porque no se encontró Vcl50.bpl.
La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.11
o Consola / Histórico / Pantallas fotografiadas / Grid, se agregó el botón “Desplegar película”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.10.08
o Agente remoto, al instalarlo, desplegaba:
Error al iniciar la aplicación porque no se encontró Vcl50.bpl.
La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema.
o Desinstalador, desplegaba:
Error al iniciar la aplicación porque no se encontró Vcl50.bpl.
La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema.
o Consola / Estaciones / Acciones / Ventanas abiertas / Grid, se agregó el botón “Cerrar las
ventanas seleccionadas”. Esto se hizo para:
o Consola / Estaciones / Acciones / Ventanas abiertas / Grid.
o Consola / Estaciones / Acciones / Ventana activa / Grid.
o Consola / Estaciones / Grid / Sistema operativo, anteriormente se desplegaba después de
la columna “TR+”, ahora se despliega después de la columna “Usuario ya inició sesión”.
o Consola / Archivo / Configuración / Otros / Tareas de la consola están activas, por omisión
anteriormente estaba desmarcado, ahora está marcado.
o Consola / Catálogos / Tareas de la consola, por omisión, todas las tareas estaban inactivas.
Ahora, por omisión, las siguientes tareas están activas:
o Estatus.
o Inventario de hardware.
o Versión de los remotos.
o Consola / Archivo / Explorar los archivos locales / Grid, se deshabilitó el botón “Borrar”. Esto
se hizo para:
o Consola / Archivo / Explorar los archivos locales / Grid.
o Consola / Estaciones / Archivo / Explorar los archivos locales / Grid.
o Consola / Estaciones / Acciones / Explorar archivos / Grid.
o Consola / Estaciones / Acciones / Estatus, no obtenía la siguiente información para ser
desplegada en el grid:
o Tareas asignadas.
o Tareas no asignadas.

o TC.
o TR.
o TC+.
o TR+.
o Consola / Estaciones / Acciones / Programas instalados, desplegaba
MySQL Error Code: (1292)
Incorrect datetime value: '1969-12-31 00:00:00' for column 'FechaInstalacion' at row 1
o Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles, se agregaron más acciones, de tal manera que
ahora la seguridad está a un nivel mas detallado.
o Consola / Estaciones / Acciones / Totalizar archivos, se agregó la columna “Extensión”.
o Consola, las horas de demostración anteriormente eran 30, ahora son 60.
o Consola / Catálogos / Extensiones de archivos, se agregó un “*” al final de las siguientes
extensiones:
o doc
o ppt
o xls
De tal forma que ahora son de la siguiente manera:
o doc*
o ppt*
o xls*
o Consola, en algunas partes del sistema, incluye reconocimiento de voz. Para activarlo, se
requiere ejecutar la aplicación con cualquiera de los siguientes parámetros:
o -VOZ
o /VOZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.29
o Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles:
o Grid, el botón “Copiar perfil” no tenía icono.
o Captura:
o Se modificó la interfaz.
o Se optimizó el tiempo de grabación, de tal manera que se tiene un ahorro del
98% en el tiempo requerido.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.22
o Consola tablas ABS, en el reportador de cualquier grid:
o No funcionaban correctamente los botones:
o Anterior.
o Siguiente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.08.12
o No desplegaba la piel en:
o Consola.
o Desinstalador.
o Migrador.
o Depurador de estaciones repetidas.
o Consola / Obtener estaciones directamente de la red:
o De manera automática, anteriormente se agregaba la IP 127.0.0.1, ahora ya no lo
hace.

o En ocasiones desplegaba:
Imposible hacer POST:
gleTableName =
OidFieldName = oid_
SQL = select ObtenerEstaciones_DesplegarNuevasEstaciones from
configuracion
Posibles causas:
- Falta asignar valor a la propiedad gleTableName
- No existe el campo oid en la sentencia Sql
o Consola / Estaciones / Acciones / Instalar agente remoto (requiere Microsoft Windows 2000
Profesional o superior):
o Ahora es “Instalar agente remoto”.
o Ahora despliega un diálogo con el siguiente mensaje:
Se requiere tener instalado
Microsoft Windows 2000 Profesional o superior
¿Continuar?
o Consola / Catálogos / Tareas de la consola, la tarea “Estatus”, anteriormente se realizaba
cada mes, ahora se realiza cada 5 minutos.
o Consola, todas las formas de captura, al consultar, permitían realizar modificaciones,
aunque la información no se guardaba debido a que el botón “Aceptar” estaba
deshabilitado. Ahora no permite realizar modificaciones.
o VEO Ultimate MySQL:
o Consola / Estaciones / Control remoto, no funcionaba.
o Anteriormente el título de la ventana principal no indicaba “MySQL”, ahora despliega
“VEO Ultimate MySQL <versión>”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.07.27
o Migrador, se rediseñó la interfaz y se agregó funcionalidad, de tal manera que ahora se
puede migrar
o Información procedente de:
o BeMonitor.
o VEO (ABS).
o VEO (MySQL).
o Para guardar en:
o VEO Ultimate (ABS).
o VEO Ultimate (MySQL).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.07.19
o Consola / Estaciones / Acciones / Actualizar remotos, no funcionaba. Cuando el agente
remoto, sea una versión de VEO instalado como servicio, se requerirá reiniciar la
computadora remota.
o Consola / Estaciones / Grid, se agregó la columna “Usuario ya inició sesión”.
o Consola / Archivo / Configuración / Otros, se agregó “Al solicitar estatus, obtener el usuario
que inició sesión”, si se desactiva, el estatus se realiza en menos tiempo.
o Se eliminó la aplicación Actualizador.exe.
o Consola / Estaciones / Archivo / Explorar los archivos locales:

o Si la carpeta a visualizar, estaba vacía desplegaba un mensaje similar a:
Access violation at address 40003005 in module 'Vcl50.bpl'. Read
of address 00000004.
o Si la carpeta contenía archivos, el último archivo no permitía ninguna acción (clic
derecho, todas las opciones se desplegaban deshabilitadas).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.07.10.1900
o Instalador, por omisión ejecutaba la versión de MySQL, ahora es opcional:
o Manejador de archivos locales.
o MySQL.
o Consola / Configuración:
o Pestaña “Obtener estaciones”, ahora se llama “Otros”.
o Otros, se agregó “Tareas de la consola están activas”.
o Consola / Catálogos / Tareas de la consola, se agregó “Activa”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.07.10
o Consola / Estaciones / Grid, se agregó el botón “CR” (Control remoto).
o Consola / Estaciones / Acciones / Control remoto, se quitó el control remoto anterior y se
puso uno nuevo, en cuya interfaz, los botones automáticamente se ocultan (para
desplegarlos basta con mover el ratón hacia la zona superior izquierda de la ventana).
o Se eliminaron las aplicaciones:
o ControlVEO.exe.
o RemotoConServicio.exe.
o RemotoSinServicio.exe.
o TareaRemotoVEO.exe.
o Consola / Estaciones / Acciones / Control remoto, se agregó el submenú:
o “Realizar en este momento”, lo cual tiene la misma funcionalidad que se tenía para el
control remoto.
o “Realizar tan pronto esté disponible la computadora remota”. Si la computadora
remota está apagada, el control remoto se ejecutará tan pronto la computadora
remota se haya encendido y esté lista para iniciar la sesión en Windows.
o “Limpiar la lista de las computadoras pendientes a tomar control remoto”.
o Consola / Configuración / General / Control remoto, se agregaron:
o 16 colores.
o 256 colores.
o Archivo / Seguridad / Perfiles / Agregar / Aceptar, desplegaba
'S' is not a valid boolean value for field 'TieneDerecho'.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.06.18
o Consola / Estaciones / Acciones / Instalar agente remoto, si la computadora remota era la
misma que la computadora de la consola, no se instalaba el agente remoto.
o Consola, al ejecutarse las tareas de la consola:
o Si la ejecución tardaba mas de un minuto, entonces, las tareas se volvían a ejecutar,
de tal manera que la lista de acciones a realizar crecía cada minuto.
o Si el agente remoto tenía contraseña, no realizaba la acción correspondiente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.31

o Consola / Archivo / Configuración / Control remoto, en ocasiones desplegaba pantalla
completamente negra o bien pantalla completamente blanca.
o Consola / Archivo / Configuración / Control remoto, se eliminaron las opciones de
o Blanco y negro.
o 16 colores.
o 256 colores.
o Consola / Estaciones / Acciones / Control remoto / Config / Calidad de la imágen, se
eliminaron las opciones de
o Blanco y negro.
o 16 colores.
o 256 colores.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.28
o Consola / Estaciones / Borrar, desplegaba “Imposible borrar. Primero eliminar la información
dependiente”, ahora realiza el borrado en cascada, es decir, borra la información de
o Ventanas abiertas.
o Inventario de hardware.
o Programas instalados.
o Archivos totalizados.
o Historial del navegador.
o Versiones de remotos.
o Ventanas activas.
o Pantallas fotografiadas.
o Mensajes desplegados.
o Ventanas cerradas.
o Archivosejecutados.
o Bitácora.
Y posteriormente borra la información de Estaciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.25
o Consola, las tareas de la consola se revisaban una sola vez, ahora se revisan cada minuto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.24
o Consola / Estaciones / Captura / Clave de acceso:
o Anteriormente la clave era legible, ahora despliega asteriscos.
o Anteriormente se guardaba legible en la base de datos, ahora se guarda codificada.
o Consola / Catálogos / Tareas de las estaciones / Captura, todos los campos booleanos, los
estaba poniendo en gris (un tercer estado, es decir, ni era verdadero, ni era falso).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.23
o Consola / Estaciones / Histórico / Información por estación, desplegaba un error similar a
Access violation at address 40070AF3 in module 'Vcl50.bpl'. Read
of address 0000014D.
o Consola MySQL / Instalaciones / Manejador de base de datos / Manejador de base de
datos / Descargar, desplegaba:
Imposible descargar el archivo "mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi"
Could not open data connection to port 25124: Connection timed out

o Consola MySQL / Instalaciones / Manejador de base de datos / Herramientas visuales /
Descargar, desplegaba:
Imposible descargar el archivo "mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi"
Could not open data connection to port 25253: Connection timed out
o Consola MySQL / Instalaciones / Manejador de base de datos, al realizar una descarga:
o Si se cambiaba de ventana y despues se intentaba regresar a la ventana de la
descarga, no se podía (lo permitía hasta terminar la descarga).
o En ocasiones, no desplegaba el avance.
o Al terminar la descarga, el avance no desplegaba el 100%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.22.2000
o Consola, al entrar al sistema, antes de desplegar el grid de Estaciones, si se presionaba la
tecla ESCAPE y posteriormente se salía de la aplicación, desplegaba un error similar a
Exception EAccessViolation in module Vcldb50.bpl at 0000ACAA.
Access violation at address 405BACAA in module 'Vcldb50.bpl'.
Read of address 0000008C.
o Consola, al hacer cambio de versión del sistema, en la versión con base de datos ABS,
desplegaba:
Imposible reestructurar la tabla seguridadusuarios
Posiblemente esté dentro de una transacción o esté siendo utilizada por algún otro
proceso
Invalid value for field “CambiarContraseniaSigSesion”
Algo similar ocurría con las tablas
o SeguridadUsuarios.
o Logins.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.22
o Consola, anteriormente los datos eran almacenados en MySQL (propiedad de terceros),
ahora se tienen dos opciones:
o MySQL, a través del archivo VEO_Ultimate_MySQL.exe. Para poder funcionar, se
requiere instalar MySQL.
o ABS, a través del archivo VEO_Ultimate.exe. Para poder funcionar, no requiere
instalaciones adicionales.
o Consola / Histórico / Inventario de hardware, se deshabilitó el botón Agregar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.21
o Consola / Reportador, al concentrar renglones iguales y despues indicar que ya no se
desea, los renglones seguían concentrados. Por ejemplo, al realizar los siguientes pasos:
o Consola / Histórico / Programas instalados / Reportes, seleccionar los campos IP /
Nombre PC y Programa.
o Concentrar renglones iguales, seleccionar IP / Nombre PC.
o Operaciones renglones concentrados, seleccionar Programa.
o Operación a realizar, seleccionar Contar.
o Concentrar renglones iguales, quitar IP / Nombre PC.
o Imprimir, el reporte que se desplegaba era incorrecto (debido a que seguía
imprimiendo los renglones concentrados.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.20

o Consola / Catálogos / Obtener estaciones automáticamente de la red, ahora, al agregar o
modificar, automáticamente obtiene las estaciones (anteriormente se requería esperar
algunos minutos).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.19
o Consola / Usuario y contraseña / Sabías que, cuando la resolución del monitor era 1024 x
768 pixeles:
o No desplegaba completo el botón “Siguiente” (solamente desplegaba parte del lado
izquierdo, no desplegaba el lado derecho).
o No desplegaba el botón “Cerrar”.
o Consola / Usuario y contraseña, se aumentó el ancho de los botones “Sabías que” e
“Instalaciones”.
o Consola / Archivo / Seguridad / Perfiles, si no se seleccionaba “Archivo / Seguridad /
Accesos”, al ingresar a la Consola utilizando ese perfil, la aplicación se bloqueaba.
o Consola / Estaciones / Explorar archivos / Totalizar archivos, al dar clic
o No deshabilitaba el botón.
o Ahora despliega indicadores en la barra de estado (despliega “Por favor espere...” y
“Totalizando archivos”).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.18
o Página de internet, se hicieron ajustes internos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.09
o Consola / Estaciones / Acciones, se realizaron ajustes internos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.08.1000
o Consola / Estaciones, al pedir acciones, en la barra de estado, se agregó la IP de la
estación.
o Consola / Estaciones / Acciones / Control remoto, la aplicación se bloqueaba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.05.08
Consola, se mejoró la ejecución de múltiples acciones simultáneas.
Consola, se modificaron algunos textos de “Sabías que”.
Consola, tenía fuga de memoria.
Consola / Estaciones / Histórico / Información por estación, en ocasiones desplegaba
información de otras estaciones.
o Consola / Estaciones, al pedir acciones, en la barra de estado, se agregó la descripción de
la estación.
o Consola / Configuración / Aceptar, en ocasiones desplegaba un mensaje similar a
MySQL Error Code: (1054)
Unknown column 'Archivo' in 'field list'
o
o
o
o

Name =
Owner.Name =
select Archivo from PantallasFotografiadas where FechaHora < '2011-05-08'
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.25

o Consola, se mejoró la ejecución de múltiples acciones simultáneas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.23
o Consola / Estaciones / Acciones / Actualizar remotos, no realizaba ninguna acción.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.20
o Consola / Histórico
o Bitácora
o El grid se hizo mas ancho, para que desplegara todas las columnas.
o Se deshabilitó el botón “Consultar”.
o Archivos ejecutados, no realizaba ninguna acción.
o Consola / Estaciones / Histórico / Archivos ejecutados, no realizaba ninguna acción.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.16.1400
o Consola / Estaciones / Acciones / Instalar agente remoto, se mejoró el proceso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.16
o Consola / Clave de acceso / Instalaciones, se quitó la pestaña “Base de datos de
demostración”.
o Consola / Estaciones / Acciones / Instalar agente remoto, se le agregó texto, de tal manera
que ahora indica “Instalar agente remoto (requiere Microsoft Windows 2000 Profesional o
superior)”.
o Consola / Estaciones / Nuevas estaciones obtenidas directamente de la red / Instalar
agente remoto, en el hint, se le agregó texto, de tal manera que ahora indica “Instalar
agente remoto (requiere Microsoft Windows 2000 Profesional o superior)”.
o Consola / Estaciones / Obtener estaciones automáticamente de la red, la primera vez que
se utilizaba el sistema, al solicitar los rangos de Ips, solicitaba dos veces el mismo rango.
o Consola / Catálogos / Obtener estaciones automáticamente de la red / Grid, se aumentó el
ancho, de tal manera que ahora despliega todas las columnas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.13
o Presentación, se agregaron diapositivas.
o Consola / Salir, en ocaciones desplegaba Access violation.
o Consola, al bloquear la computadora y después desbloquearla, en ocaciones desplegaba
Access violation.
o Consola / Clave de acceso, se quitó el botón “Videos”.
o Consola / Ayuda, se quitó la opción “Videos de demostración”.
o Consola / Catálogos / Tareas de la consola / Estatus, no respetaba la periodicidad indicada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.07
o Consola / Estaciones / Acciones / Estatus, cuando se daba estatus a varias computadoras y
alguna se encontraba apagada, la desplegaba como si estuviera encendida (seleccionaba
la IP indicando que estaba localizable).
o Consola / Estaciones / Acciones / Enviar mensaje, desplegaba el mensaje, pero no lo traía
al frente, ahora lo despliega siempre encima de las demás ventanas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.06

o Consola / Estaciones, al obtener estaciones automáticamente de la red, si se tenían varios
rangos de IPs y dos o mas rangos tenían computadoras, desplegaba varias ventanas con el
grid de “Nuevas estaciones obtenidas directamente de la red” (desplegaba una ventana por
cada rango de IPs que tuviera computadoras).
o Consola / Estaciones / Reportes, se agregó el reporte de Productividad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.03
o Agente remoto, al instalarlo, desplegaba
Error al iniciar la aplicación porque no se encontró Vcl50.bpl.
La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema.
o Consola / Estaciones / Captura / Consultar / Fotografías, permitía seleccionar la fotografía a
pesar de estar en consultas.
o Consola / Estaciones / Menú / Tareas de las estaciones, se cambió de lugar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.02
o Consola / Estaciones / Acciones / Estatus / Grid, desplegaba vacía la columna “Usuario
login”.
o Consola / Estaciones / Captura / Información adicional / Windows / Clave de acceso
o Anteriormente se desplegaba el contenido, ahora despliega asteriscos.
o Anteriormente, en base de datos se guardaba sin cifrar, ahora está crifrada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.04.01
o Consola / Estaciones / Obtener estaciones directamente de la red, en ocasiones
desplegaba un mensaje similar a
DBI Error Code: (1001)
Duplicate entry 'xPC' for key 'estaciones_2'
Unknown error
o Consola / Estaciones, anteriormente no se permitían Descripciones repetidas, ahora si se
permiten. Se hizo de esta manera para permitir agregar computadoras que tengan varias
Ips, es decir, una misma descripción de computadora teniendo varias Ips.
o Consola, no desplegaba los “Sabías que”.
o Consola / Estaciones / Acciones / Instalar agente remoto, no funcionaba.
o Consola / Ayuda / ¿Sabías que?, se realizaron ajustes en la redacción.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.29
o Anteriormente, el nombre tentativo del sistema era “VEO Plus”, ahora el nombre oficial es
“VEO Ultimate”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.28
o Consola / Estaciones, al realizar cualquier acción
o Desplegaba access violation.
o No realizaba la acción indicada.
o Se cerraba la Consola.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versión 12.03.22
o Primera versión liberada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

