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1. Correcciones de la v. 7.2, rel. 2 

1.1 Correcciones 

1.1.1 Runtime 

• La exportación de los listados a ficheros Excel no se hacía correctamente en el caso de que el control de 
tipo variable estuviera dentro de un control Box y tuviera marcada la propiedad Store Design. Este error 
afectaba tanto a los listados generados con la Clase Page como los generados con la Prnpag32.dll. 

• En algunos ficheros PAG creados con versiones antiguas de Cosmos se asignaba automáticamente la 
propiedad AUTOFIT a los controles Bitmap. A partir de esta release, al cargar el fichero comprobará si ha 
sido editado con una versión antigua de Cosmos. En caso afirmativo le quitará esa propiedad. 

1.1.2 Desarrollo 

• Cuando se modificaba el fuente del editor de Cosmos y se añadía un breakpoint, éste no aparecía en la 
línea donde se había añadido. Al depurar sí se paraba en el lugar indicado. 
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2. Implementaciones, mejoras y correcciones de la v. 7.2, rel. 1 

2.1 Implementaciones y mejoras 

2.1.1 Clase JSON 

• Se ha implementado la posibilidad de manejar datos de tipo decimal. 

2.2 Correcciones 

2.2.1 Runtime 

• Si en un formulario se utilizaba el método Modified de la clase FromTable, al salir de un campo y entrar 
en el siguiente campo de edición, al escribir un valor en este último el valor quedaba seleccionado, pu-
diendo provocar la sobreescritura del texto introducido anteriormente. 

• La implementación realizada en la versión 7.2 de Cosmos que permitía utilizar iconos con transparencia 
(canal alfa) ha provocado que, en algunos casos, los ficheros PNG no se visualicen correctamente. Se ha 
desactivado esta opción para el caso de los ficheros PNG, siendo el funcionamiento el mismo que en 
versiones anteriores a la 7.2. 
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