
 

 

 
 
Release Notes Versión [10] 
Anunciamos la publicación de la versión 10 de ©RBox, y hacemos llegar los cambios y mejoras que 
se realizaron. 
 

 
Mejoras: 
	
• Implementación de RBox® sobre AWS. 
• Cambio de look and feel de toda la aplicación. 
• Implementación de RBox® sobre docker. 
• Modificación de la visualización cuando se ve un solo registro. 
• Agregado de interface para el cambio de licencias. 
• Mejora de visualización en la pantalla de filtro avanzado. 
• Mejora en la visualización de la cantidad de decimales. 
• Mejora en la visualización de la página de resultados. 
• Mejora visualización pantalla de inicio, dashboard. 
• Mejora en la visualización de valores en los gráficos. 
• Cambio de posición de las ventanas emergentes para que sean más intuitivas. 
• Funcionalidad responsive en pantalla del sistema. 
• Agregado de nuevas columnas en Respuestas Registradas. 
• Modificación de observaciones en las respuestas en la pantalla de cuestionarios de AR. 
• Asociar activos e incidentes al escenario en funcionalidad GINC. 
• Posibilidad de eliminar incidentes cargados en funcionalidad GINC. 
• Mejora en la visualización de gestión por recomendaciones. 
• Cambio de librería de gráficos por tecnología js. 
• Modificación en forma de proceso de cierre de módulos de resultados de simulación en 

Riesgo Repercutido. 
• Modificación del formato de salida de archivos exportados a .xls puro. 
• Mejora en la importación de registros de incidentes en funcionalidad GINC. 
• Unificación del formato template de incidentes en funcionalidad GINC. 

 



 

 

 
 
 
 
	

	
Bugfixes: 
	
• En la funcionalidad de selección de campos. 
• Al superar el límite de riesgo. 
• Modificación del archivo de conexión con el AD. 
• Al grabar política de contraseñas. 
• Eliminación información de debug en la pantalla Patrones de Tiempo. 
• Cambio de logo viejo de RBox® por el nuevo. 
• Frame sobresale de pantalla. 
• Cambio de posición de la barra de tareas. 
• Botón "Anterior" en Identificar y Tipificar. 
• Nombres en Identificar y Tipificar. 
• Visualización gráficos Detalle de Activos. 
• En Carga Masiva en Identificar y Tipificar. 
• Al ingresar credenciales incorrectas. 
• Colores de menú principal. 
• Ubicación de menú principal. 
• Tamaño de menú principal. 
• Visualización inicial de Respuestas Registradas. 
• Funcionamiento del botón Vista en Árbol de Activos. 
• En la generación de cuestionarios.  
• Falla creación perfiles nuevos. 
• Visualización de caracteres especiales en auditoria de módulos-Cierre de módulos-Análisis 

de riesgos. 
• Falla en propietarios al dar de alta activos nuevos. 
• En el filtro de búsqueda en la pantalla de Controles. 
• Alta de patrones de tiempo. 
• En exportación de cuestionarios. 
• Administración-accesos y flujos-perfiles. 
• Falta de sugerencias en algunas opciones de búsqueda. 
• Declaración de activos reales como inexistentes. 
• En el alta de nuevos patrones de tiempo. 
• Respuesta registrada por Control. 
• Visualización errónea en la búsqueda de controles. 
• Cálculo de patrones de tiempo. 
• Visualización sin salto de línea en Novedades. 
• Codificación incorrecta de caracteres en Ayuda. 
• Visualización incorrecta de escenarios. 



 

 

• Codificación incorrecta de caracteres en los mensajes de Gestión de riesgos - Gestión por 
proyectos. 

• Codificación incorrecta de caracteres al responder cuestionarios. 
 
 

• Codificación incorrecta de caracteres en Grabar Estadística. 
• Codificación incorrecta de caracteres al grabar dependencias. 
• Cálculo de la propagación de los valores monetarios de Proceso de Soporte con Procesos de 

Negocio cuando la dependencia es de 100%. 
• Verificación de los campos importados en la importación de registros de incidentes en 

funcionalidad GINC. 
• Mensaje de error en mapeo de Tipologías e Impactos en GINC, a pesar que importa 

correctamente. 
• El archivo de Novedades no da novedades al cargar manualmente el Mapeo de Activos en 

funcionalidad GINC. 
• Finalización incorrecta de importar dependencias. 
• Archivo template de importación con codificación incorrecta de caracteres. 
• Codificación incorrecta en visualización de Área en Persona. 
• Importación de archivos de inventario. 
• El archivo de Novedades no da novedades al importar Empresas. 
• Importación de Tamaño Empresas. 
• Importación de archivos de inventario. 
• El archivo de Novedades no da novedades al importar inventario. 
• Importación de Tipo de Área. 
• Exportación incorrecta en los combos de opciones de respuestas 
• Codificación incorrecta de caracteres en la visualización de cuestionarios. 
• Codificación incorrecta de caracteres en la exportación de archivos. 
• En el cierre de AR con todo cargado y cerrado. 
• Se da de alta una persona correctamente pero no se muestra. 
• Codificación incorrecta en la carga de activos. 
• En las funciones Mapeos Tipologías y Mapeos Activos. 
• Codificación incorrecta de caracteres modificación de empresas. 
• En el alta de tiempo de resolución en funcionalidad GINC. 
• En el alta de mapeo de impactos en funcionalidad GINC. 
• En la visualización de Matriz de Dominios. 
• Codificación incorrecta de caracteres en importación de áreas. 
• En la función import de Países. 
• Codificación incorrecta de caracteres en la pantalla de administración. 
• Codificación incorrecta de caracteres en varias pantallas de GINC. 
• Codificación incorrecta de caracteres en Empresas export. 
• Codificación incorrecta de caracteres en Administración, Organización de Empresas. 
• Codificación incorrecta de caracteres	en	los	mensajes	del	sistema.	


