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CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
12.2.4

 
Versión: 12.2.4 Liberación: 13 de abril 2020

Herramientas complementarias: 5.3.0 20200408

 
 

Importante:

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar
tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de CONTPAQi®
Herramientas complementarias, se modifican las bases de
datos del ADD para aquellas empresas ya creadas en SQL y una
vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de
CONTPAQi® Herramientas complementarias.

Si realizas pagos desde la terminal especializada de CONTPAQi®
Bancos, es necesario contar al menos con la versión 5.2.1
de CONTPAQi® Comercial Premium para trabajar de manera
adecuada.

 
 

Actualización
 

•  Con costo, para versiones 11.6.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
•  Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad incluye la instalación del AppKey 12. Si vas
a utilizar esta versión de CONTPAQi® Contabilidad en máquinas virtuales, es opcional
la instalación del Servidor de Licencias Común (SLC).

Importante: En los sistemas CONTPAQi® con AppKey versión 12, el SLC es opcional,
sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas CONTPAQi® con versiones
anteriores de AppKey, sí será necesaria su instalación.

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.

 

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/Manuales/ManejoPuertos_Externo/index.htm
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Mejoras CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

Servidor de aplicaciones

Folio D35368-Ticket 2020040610002432

A partir de esta versión de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos, ya se abre de forma
correcta la consola del Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® en equipos en los que se instaló por
primera vez el sistema con la versión 12.2.3.

Anteriormente, si instalabas por primera vez el sistema con la versión 12.2.3 sin seleccionar la opción de
instalarlo como servicio, no se instalaba una librería requerida para abrir el Servidor de Aplicaciones,
por lo que en dichos equipos e instalaciones no se abría el sistema.

Otros tickets: 2020040810001966, 2020040810001519, 2020040810000672, 2020040710004572,
2020040710004474, 2020040710003448, 2020040710003108, 2020040710002387,
2020040710001922, 2020040610004029, 2020040610003226.
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Evalúa este documento
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

 


	Carta Técnica CONTPAQi® Contabilidad-Bancos
	CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 12.2.4
	Mejoras CONTPAQi® Contabilidad-Bancos


	Evalúa este documento

