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1. Implementaciones 

1.1 Entorno de desarrollo 

Se han añadido dos nuevas opciones en el menú pop-up de la pestaña build de la ventana output. Esta dos op-
ciones “Previous Error” y “Next Error” permiten buscar el error anterior y el próximo de la lista de compilación. 
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2. Correcciones 

2.1 Runtime 

• En los métodos ShowMultiColumnGroupDlg y ShowMultiColumnSortDlg no se ocultaba la barra si se pasa-
ba como primer parámetro FALSE.  
Corregido. 

• El método ShowMultiColumnSortDlg no limpiaba la descripción del campo agregado cuando se pintaba de 
nuevo la barra después de haber llamado a ShowMultiColumnGroupDlg.  
Corregido. 

• Si se intentaba exportar con estilos una lista Strings, SQL o árbol en la que se había cambiado el orden de 
las columnas y donde existían estilos a nivel de columna, la exportación era incorrecta.  
Corregido. 

• Cuando se utilizaba el método ShowMultiColumnGroupDlg y la lista tenía estilos, éstos no se exportaban a 
Excel. 
Corregido. 

• Cuando se exportaba a CSV un listado, los campos decimales los exportaba con punto como separador de-
cimal, cuando debía exportarlos con coma. 
Corregido. 

• Al exportar una lista agrupada a Excel donde se daba una ruptura en un campo numérico con máscara o 
using, no exportaba correctamente los separadores de los datos decimal. 
Corregido. 
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