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CONTPAQi® Herramientas
complementarias 5.0.2

 
 

Versión: 5.0.2 Liberación:  31 de julio de 2019
20190731

Sistema Versión ¿Compatible?
CONTPAQi® Contabilidad 12.0.2 Sí
CONTPAQi® Bancos 12.0.2 Sí

CONTPAQi® Nóminas 12.0.2 Sí
CONTPAQi® Comercial Premium 5.0.1 Sí
CONTPAQi® XML en línea + 2.0.9 Sí

 
 

Nota:

En esta versión, se incluyen las novedades de CONTPAQi®
Herramientas complementarias 5.0.1.

Podrás consultar la información en la Carta Técnica de
CONTPAQi® Herramientas complementarias 5.0.1.

 
 
 

Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema,
sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso
de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las
terminales antes de ejecutarlo.

•  Si cuentas con una versión antigua, no olvides revisar el historial de
cartas técnicas, así podrás conocer cuáles son los cambios que ha
sufrido el sistema desde la versión que tenías a la actual.
 

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/APPS/Componentes/CartasTecnicas/CT_Componentes_501/portada.html
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Importante:

•  Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la
misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.

•  Toma en cuenta que podrás continuar operando tus aplicaciones
con la versión actual de SQL que tengas instalada.

 
 

Versión
predecesora:

CONTPAQi® Herramientas complementarias 4.4.5; cabe
mencionar que la versión 5.0.0, fue generada para realizar pruebas
controladas.
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Mejoras
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Respaldar / Restaurar
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Folio-Ticket: D18558-2019073010002358
 
 
Otros tickets relacionados...
 
A partir de esta versión, se corrige el problema presentado en la actualización de esquema al
abrir la empresa en la versión 5.0.1 de CONTPAQi® Herramientas complementarias.

Anteriormente, se mostraba el mensaje: "669 - Error al realizar el proceso", al abrir una empresa
ADD (SQL) que tuviera Collate Latin, impidiendo la actualización de esquema necesaria para
el funcionamiento óptimo de esta versión.
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Apéndice
 
 

Folio Ticket

D18558 2019073010004543 
2019073010004767
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Evalúa la documentación
 
 

IC Francisco Javier Chacón Aguirre
Líder de producto CONTPAQi® Herramientas complementarias

I.C. Brian Gustavo Ramos Torres
Generación de Conocimiento

Evalúa la documentación haz clic aquí.
 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com.mx/forms/qntd7it1i3kak6/
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