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Resumen de cambios y mejoras de la versión.
1. Corrección en respaldo de carpetas de empresas, no se ignoraba los archivos con
extensión .BAK de respaldos.

Cambios en versiones anteriores
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
6.

Revocación de licencia instalada. (2.2.14)
Corrección de mensaje mostrado al abrir la aplicación. (2.12.14)
Corrección en respaldos de Contabilidad con el mismo nombre de empresa (2.2.13)
Respaldo de archivos (2.2.11)
Compresión de directorios (2.2.11)
Respaldar nuevas empresas automáticamente (2.2.11)
Respaldar directorios de empresas (2.2.11)
Corrección de problemas de sincronización con Consola Web (2.2.11)
Corrección de problemas de borrado de respaldos en Google Drive (2.2.11)

Mejoras

Corrección en respaldo de carpetas de empresas, no se ignoraba
los archivos con extensión .BAK de respaldos.

Se corrigió un problema identificado a partir de la versión 2.2.11 que generaba
respaldo de la carpeta de la empresa en la ruta C:\COMPAC\EMPRESAS y que no
ignoraba los archivos .BAK al incluirlos en el respaldo.
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Cambios en versiones anteriores

1. Revocación de licencia
A partir de esta versión se integra la funcionalidad para revocar la licencia de
BackApps activada en el equipo de cómputo del usuario.

2. Mensaje: “Referencia a objeto no establecida como instancia de un
objeto” al abrir la aplicación.
Se aplicó corrección para que no se muestre el mensaje “Referencia a objeto no
establecida como instancia de un objeto” al abrir la aplicación.

3. Respaldo de Archivos
A partir de esta versión se ha integrado la capacidad de poder seleccionar un solo
archivo para realizar el respaldo de forma exclusiva.
Para activar esta funcionalidad será necesario presionar el botón
(+) Respaldo y seleccione la opción Archivo.
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En la venta que el sistema muestra, se deberá seleccionar el archivo que se desea
respaldar.

Una vez seleccionado el archivo, este se mostrará en la lista de respaldos con la
indicación que es un archivo para respaldar.
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4. Compresión de directorios
A partir de esta versión se integra la capacidad de comprimir los directorios o
archivos seleccionados en la lista de respaldos antes de ser enviados al destino
seleccionado para el respaldo.
Para realizar la compresión deberá ser necesario habilitar la casilla de verificación:
Comprimir Directorios/Archivos.
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El proceso de compresión se realizará ya sea para respaldar en la nube y/o en una
directorio local o red.
El proceso de compresión se realizará únicamente en los directorios o archivos de
la tarea en la que se habilitó la casilla de verificación Comprimir
Directorios/Archivos.
En necesario considerar las siguiente condiciones que deberán cumplirse para
que los directorios o archivos sean comprimidos.
El proceso de compresión realizará una validación para determinar si el espacio
en disco duro es suficiente para realizar el proceso de compresión, en caso de que
no sea suficiente, se realizará el respaldo sin comprimir el directorio. El espacio
requerido para la compresión deberá ser mayor al tamaño del directorio o archivo
que se comprime más 5 GB.

5. Respaldar nuevas empresas automáticamente
A partir de esta versión se ha integrado la capacidad de poder realizar respaldo de
nuevas empresas nuevas o restauradas posterior al proceso de respaldo.
Para activar esta característica es necesario habilitar la casilla de verificación:
Respaldar nuevas empresas.
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Se debe considerar que la acción que el sistema realizará, será la de encontrar
todas las empresas registradas y realizar el proceso de respaldo, esto incluye a las
empresas que no estén en la lista de respaldo.
El proceso de respaldar nuevas empresas se realizará únicamente en la tarea en
que se habilitó la casilla de verificación.

6. Respaldar directorios de empresas
A partir de esta versión se ha integrado una opción que permite seleccionar si
durante el respaldo de una empresa de Contabilidad, Nómina o Comercial se
desea respaldar el directorio de la empresa que comúnmente se encuentra en la
ruta C:\COMPAC\EMPRESAS.
Para activar esta característica será necesario activar la casilla de verificación
Respaldar directorios de empresas.
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Al realizar el respaldo del directorio de la empresa se copiaran todos los archivos
dentro del directorio de la empresa que se respalde a excepción de los archivos
con extensión .BAK (archivos de respaldo de bases de SQL Server).
El proceso de copiado de directorios de empresas se realizará únicamente en la
tarea en que se habilitó la casilla de verificación.

Recomendaciones finales.
Para mayores referencias, se recomienda consultar el manual de usuario para
referencias más extensas de las nuevas características o cambios.

7. Corrección de problema de sincronización con Consola Web
Se realizó la corrección del problema de sincronización entre la Aplicación y la
Consola Web, en la que la consola mostraba como no conectada/sin
comunicación a la aplicación con la consola, además que en otro escenario la
consola no permitía agregar nuevos ID de Sincronización.
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8.

Corrección de problema de borrador de respaldo caducos en
Google Drive

Se realizó la corrección del problema no borrado de respaldos caducos en Google
Drive cuando se presentaba el mensaje “The user may not have granted the app
[Código] write access to all of the children of file [Archivo]” en el log de
operaciones de la aplicación.
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