
Actualización Abies 2.0.2.0 

 

Problemas resueltos 

1. Ocasionalmente no se podía completar la operación de modificaciones o alta de documentos 
cuando los autores secundarios no tenían asignada función. 

2. En la ventana de información del préstamo, se producía un error cuando se intentaba buscar un 
ejemplar por el autor. 

3. Se ha mejorado la integración de lectores. Ahora cuando se utiliza por segunda vez o 
posteriormente la opción de integrar lectores desde un programa de gestión de los reconocidos 
por Abies, todos aquellos registros existentes que ya hubiesen sido integrados anteriormente 
desde el mismo programa son actualizados y no duplicados. Sólo se dan de alta aquellos que 
aún no existan en Abies. Esto permite no tener que hacer uso de la función de promoción 
incorporada y luego realizar ajustes de cursos manualmente. 

Ha de tenerse en cuenta que esta nueva funcionalidad no puede aprovecharse si los lectores 
provienen de un trasvase de Abies 1 o han sido introducidos manualmente, ya que en estos 
casos Abies no puede determinar el programa de gestión del centro. 

Aquellos centros que decidan borrar todos los lectores para poder partir de una integración inicial 
y, a partir de ese momento, hacer uso de la funcionalidad de sincronización deben observar que: 

- Se volverán a asignar nuevos números de carnet a todos los lectores. 
- Unido a lo anterior, las estadísticas de préstamos por lectores almacenadas hasta ese 
momento se perderán. 
- No podrán borrarse los lectores que tengan ejemplares en préstamo.  

4. El segundo campo de la signatura no convertía correctamente los caracteres extendidos (tildes y 
eñes) a mayúsculas. También se produce en Abies 1. 

5. En la ventana de información del préstamo, cuando se introduce manualmente el código del 
ejemplar que se va a buscar, se produce una búsqueda secuencial, situándose el programa en el 
ejemplar cuyo código coincide con el introducido. Cuando el ejemplar buscado se sitúa tras un 
ejemplar prestado, el botón Buscar lector y la casilla de edición del código de lector, que han 
quedado desactivados, no se vuelven a habilitar. 

6. Soporte multilenguaje: Correcciones varias. 


