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----------------------------------------------------6.0.5
11/Mayo/2007
----------------------------------------------------CORRECCIONES:
1. Se corrigió el Test de Errores (Interno) del Capturador, La
inconsistencia presentada con la Normalización Operación y
Cuentas que corresponde a Financieras y Múltiples.
2. Se corrigió la consulta en las Transacciones en Efectivo, esto
cuando se invocaba la transacción, mostraba otra transacción que
no Correspondía a la Seleccionada.
3. Se agrego una nueva validación para la Tabla de Datos Cuentas,
para la Fecha de la Transacción de la Cuenta campo Feccta, no se
estaba validando cuando en el campo viene sin HH:MM:SS y según
formato en el manual de reporte de datos debe venir
AAAAMMDDHHMMSS.
Nota:
En caso de venir sin valores en la Hora, Minuto y Segundo
(HHMMSS), Se tomara como Error.
4. Se Modifico la búsqueda de transacciones repetidas en el test de
errores preliminar, Para el Archivo de Datos La06xxxx.asc, En los
campo Tipo + Inst + Fectra + Numtra + Feccta.
5. En la Opción Exportar como Tipo: de cada Menú, anteriormente el
archivo exportado al formato seleccionado era guardado en la
Carpeta Error. Ahora será guardado en la Carpeta Exportar.
6. Se Agrego un Nuevo Reporte para las Transacciones en Efectivo,
Financieras y Múltiples. Por Tipo de Transacción, Según la Moneda.
7. Cuando se ejecuta el Test de Errores de las Transacciones, En la
Opción
Exportar como Tipo: el archivo exportado se llama
Test_error.(Html,Xls,Txt), el mismo nombre era utilizado cuando se
exportaba para las demás Transacciones, ahora se generando un
archivo para cada una de las Transacciones:
Transacciones en Efectivo, el Archivo sera
Errores_Test_Efectivo.(Html,Xls,Txt)
Transacciones en Financieras, el Archivo será
Errores_Test_Financiera.(Html,Xls,Txt)
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Transacciones en Múltiples, el Archivo será
Errores_Test_Múltiples.(Html,Xls,Txt)
8. Se Agrego la Validación para los Campo Teldomi (Telefono de la
Residencia) y el campo Teltrab (Telefono del Trabajo), en el Archivo
Detalle de las Transacciones en Efectivo y para el Campo Telefono
de los Clientes Transacciones Financieras y Multiples, para
verificar la longitud de los campos establecidos en el Manual de
Reporte de Datos. En vista que alguna información viene con
longitud mayores a los caracteres establecidos. en caso que no
contengan información no se validara estos campos.
Nota:
Solo se aplicara en Test de Errores Preliminar
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