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1  INTRODUCCIÓN

Este documento acompaña a la versión 2.3.15 del Sistema de Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía @rchivA, y en él 
se recogen todas las incidencias corregidas y modificaciones realizadas sobre la versión v2.3.14.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.14

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA TEXTO EXPLICATIVO DE CORRECCIÓN

Módulo “Consigna” para el módulo 
Servicios a Usuarios Externos

Se añade la funcionalidad “Consigna segura de documentos”, que afecta 
tanto al Sistema @rchivA, como a @rchivAWeb. Permite subir ficheros a un 
repositorio  intermedio  y  vincularlos  a  las  solicitudes  de  Reproducción 
realizadas por los Usuarios Externos.

En  @rchivA,  en  el  módulo  “Servicios  a  Usuarios  Externos”  se  permite 
adjuntar/eliminar  documentos  (en  varios  formatos),  especificando  un 
periodo de disponibilidad. Estos documentos quedan almacenados durante 
ese  tiempo  en  el  repositorio  o  consigna  existente  en  la  Consejería  de 
Cultura, soportado por “AjaXplorer”. 

Este desarrollo permitirá subir ficheros con las reproducciones solicitadas 
por  los  usuarios,  dando  respuesta  al  servicio  de  Reproducción  de 
documentos.

En @rchivAWeb la nueva funcionalidad se traduce en un nuevo icono en la 
zona “Mis Servicios” del Área Personal, que permite al usuario logado la 
descarga  de los  ficheros con los  documentos reproducidos,  adjuntados 
desde @rchivA, que están vinculados a sus solicitudes de Reproducción de 
documentos, siempre que estén en estado Pagado.
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