
Actualización Abies 2.0.4.0.a 

 

Problemas resueltos 

1. Se ha añadido el código AS (Asturias) a la lista de códigos del depósito legal en las consultas 
avanzada y simplificada. 

2. En la ficha del documento se ha eliminado la posibilidad de que el usuario invitado pueda 
modificar algunos campos en forma de lista. 

3. Revisado el modo sólo lectura de la ficha del documento en las consultas de los depósitos. 

4. Al entrar en el módulo de préstamos se comprueba si hay algún filtro activado en el catálogo y se 
desactiva en su caso para que las consultas de préstamos no se vean afectadas. 

5. En la consulta avanzada no se tenía en cuenta el campo Lengua. 

6. El formato de tejuelos no se alineaba al centro correctamente. Las tres partes de la signatura 
perdían la alineación, agravándose cuantas más páginas tenía el informe. 

7. Habilitado el desplazamiento vertical con la rueda del ratón en las rejillas de datos. 

8. Al catalogar un fondo procedente del Depósito no se guardaban correctamente los Autores 
secundarios cuando éstos no estaban ya dados de alta en el catálogo local, figurando en su lugar 
el Autor principal. 

9. No se podían importar referencias al depósito auxiliar cuando se había definido un tipo de fondo 
que no fuera uno de los que aparece por defecto. 

10. La ventana "Información del préstamo" puede ahora recordar las coordenadas con las que se ha 
mostrado la última vez. De esta forma las ventanas de los diferentes mensajes de confirmación o 
aviso relacionadas con las operaciones de préstamo, no ocultan la información del préstamo. 
Basta con situar la ventana en la posición deseada antes de cerrarla. 

11. En la integración de datos del IES2000 algunos caracteres no se podían traducir correctamente 
aunque se marcase la casilla "Caracteres OEM". Ahora se traducen correctamente 
independientemente del estado de esa casilla. 

12. La consulta avanzada del catálogo fallaba cuando se utilizaban dos criterios de selección en un 
mismo nivel (por ejemplo, dos descriptores o dos aplicaciones). 

13. Al catalogar un documento nuevo procedente del depósito no se grababa la CDU. 

14. Algunos de los valores introducidos en las listas desplegables de la pantalla de consulta 
avanzada, no se limpiaban en consultas sucesivas tras cerrar la ventana. 

15. Corregidas algunas imprecisiones sintácticas en la ficha ISBD del documento. 


