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CONTPAQi® Respaldos 1.1.0.9
 

Versión: 1.1.0.9 Liberación: 21  de mayo de 2020
20200520

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® Factura electrónica 7.0.0 Sí
 

AdminPAQ® 12.0.0 Sí
 

 
Recuerda •  Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar la aplicación,

para que el proceso se ejecute correctamente.
 

 
Versión predecesora: CONTPAQi® Respaldos 1.1.0.7
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Mejoras
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Mi Espacio
 

Folio-Ticket: D421 - 2020042110004385

A partir de esta versión, al consultar el menú Mi Espacio, ya se muestra la información del
espacio disponible y utilizado, de acuerdo a lo contratado y los respaldos generados en la
aplicación.

Anteriormente en escenarios donde se tenían más de 1000 respaldos en la cuenta, al
ingresar al menú Mi espacio, la aplicación se quedaba obteniendo los datos de la nube y no
finalizaba, ocasionando que no se mostrara la información del espacio disponible y utilizado.



5

Mis Respaldos
 

Folio-Ticket: D422 - 2020012710004567

A partir de esta versión, al consultar en el menú Mis Respaldos, los respaldos generados, ya
se muestra correctamente el tamaño del archivo en la columna Tamaño (MB).

Anteriormente después de generar un respaldo y consultarlo en el menú Mis Respaldos, se
mostraba un tamaño diferente al correcto en la columna Tamaño (MB).

Folio-Ticket: D423 - 2020050810003801, 2020050710001251, 2020042910001668

A partir de esta versión, ya no se presenta el mensaje "Ocurrió un error al obtener la
información de tus respaldos en la nube, por favor intenta de nuevo más tarde" al ingresar
al menú Mis Respaldos o Mi Espacio.

Anteriormente, si el respaldo estaba por encima de 1GB y la carga del mismo se tardaba más
de una hora, se presentaba el mensaje, al ingresar a alguno de los menús anteriores.
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Evalúa la documentación
 
 
 

I.C. Cristina Ivette Fuentes Preciado
Technical Product Owner

LI Néstor Román Martínez López
Generación de Conocimiento

 
Evalúa la documentación haz clic aquí.

 

https://jornadacontpaqi.wufoo.com/forms/z1picmu215pujkl/
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