
¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Inclusión de prioridad para el mapeo de activos del escenario en el que se está 
trabajando.

Mejora en la visualización de tablas cuando contienen un solo registro.

Incorporación como obligatoria en el Import de Activos de la columna “Participa 
en Cuestionarios”, para que se incluya esa información.

Incorporación del control de selección de al menos un activo para realizar la 
consulta en Mapeo de Activos.

Manejo eficiente de la pantalla de Cuestionario para que se utilice el mayor es-
pacio posible.

Adecuación de la visualización del nombre de los activos del Gráfico de depen-
dencias, para que se muestre el nombre corto.

Eliminación de la relación con Procesos de Negocio, Procesos de Soporte y 
Servicios de TI en la pantalla de Mapeo de Activos (GINC) en la búsqueda de 
activos faltantes.

Release Notes [ Versión 4.9 ]

Anunciamos la publicación de la versión 4.9 de ©R-BOX, y hacemos llegar los 
cambios y mejoras que se realizaron. 

Se efectuaron varias mejoras en la visualización, en los cuestionarios, en facili-
dades para el mapeo de activos y en el módulo de Gestión de Incidentes (GINC).

Aplicación modular para el Gobierno de Seguridad de TI y el Cumplimiento de
Estándares, desarrollado en Argentina por Platinum Ciber-Seguridad.

BUGFIXES

Corrección en la búsqueda de activos en el mapeo de activos cuando se utiliza 
la lupa.

Corrección en el mapeo de activos cuando se realiza una asociación del activo al 
escenario, en uno o más escenarios con el mismo nombre del activo.

Corrección en el valor de la dependencia asignado a los Activos redundantes.

Eliminación de pantalla sin contenido en el cierre de Valoración explícita por 
ícono de esa pantalla.

Modificación en la forma de grabado de las estadísticas propias en el módulo 
de AR.

Corrección de la visualización de la columna Propietario y Custodio Principal en 
la tabla Identificar y Tipificar.

Eliminación de la visualización de una consulta en la información de Patrones de 
Tiempo en Probabilidad Estándar.

Modificación de datos de Empresas en la carga de una nueva empresa.

Devolución de control de la pantalla con la funcionalidad de congelamiento de 
escenario.

Adecuación de la incorporación de un comentario en una respuesta en la opción 
de Cuestionario.

Adecuación del cálculo de la Matriz de Dominios en el análisis de Riesgo.

Corrección en la exportación a Excel de Cuestionarios en los valores de res-
puesta posibles.

Corrección sobre el filtro “Responsable” de las respuestas registradas.

Corrección sobre la importación del literal de la variable de dependencia entre 
activos.

Corrección en la visualización de caracteres y en la salida del sistema al grabar 
en el módulo de Gestión por proyectos.
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¿CÓMO SE DESCARGA?

1.  Ingresar a “Descargas R-Box” (https://download.r-box.com.ar/download) 
con sus credenciales de acceso, que le fueron oportunamente enviadas para 
su primer login en la página. En caso de no haberlas recibido, por favor con-
táctese con nosotros. 

2.  Una vez dentro, seleccione la versión que desee descargar.

MEJORAS


