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Novedades vBugman 2.0
Integración vBase 3.0
Esta versión de vBugman está integrada con vBase 3.0 e incorpora nuevas utilidades, como la de
combinar listas o exportar datos, que se encuentran en el menú principal Registros, así como un
renovado aspecto gracias a CSS.

Parámetros
Ahora se puede configurar el logotipo a imprimir en informes de la aplicación, opción de añadir
tags a la incidencia, mostrar categoría o versión prevista en rejillas, etc...
Opción disponible en toolbar superior Más opciones > Maestros > Parámetros

Tiempo de solución de una incidencia
Creado campo fecha de resolución que se rellena cuando la incidencia se marca como resuelta.
En la pestaña log se muestran fecha de alta y de resolución y los días de diferencia. Nuevo
informe donde se muestran los días y la media.

Duplicar incidencia
Añadido botón Duplicar en el formulario de incidencia que genera una nueva incidencia con el
mismo asunto, descripción, proyecto, versión, categoría y prioridad. Tiene que estar activado en
parámetros “Botón opciones en formulario”.

Nuevos informes
Añadidos varios informes, como el de Novedades, con un aspecto más comercial, para enviar a
clientes, o uno agrupado por informador.
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Panel personalizado Mis incidencias
Ahora existe la posibilidad de ver un panel de incidencias al entrar en la aplicación totalmente
personalizable, según lo que haya configurado en la ficha del usuario, en la pestaña
Configuración.

Lista negra
Creada opción para añadir lista negra de palabras para avisar al aceptar una incidencia si se ha
escrito alguna de ellas.

Corrección ortográfica
En la pestaña Datos de la incidencia se añadió un botón que muestra errores ortográficos en el
asunto y en el texto de resolución.
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