
 

 

 

MultiBase Cosmos 

Instalación del parche para el bug 202100010 en Cosmos 7.6 
 

Antes de instalar el parche, asegúrese de que lo hace sobre la versión 7.6 de Cosmos, ya sea 
desarrollo o runtime. 
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1. Instalación 

a) Sobre una instalación de Cosmos 7.6 existente 
Si desea instalar el parche en un PC con Cosmos 7.6 ya instalado, proceda de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Renombre el archivo LIBSSH2.DLL, situado en la carpeta COSMOSDIR/bin, como LIBSSH2.DLL.ORI. 
2. Copie el archivo LIBSSH2.DLL (incluido en el fichero ZIP) en la carpeta COSMOSDIR/bin. 

b) Instalación en el setup de Cosmos 
Si desea que el parche se instale durante el proceso de instalación de Cosmos, siga estos pasos: 

1. Renombre el archivo LIBSSH2.DLL, situado en la carpeta bin del instalador de Cosmos, como 
LIBSSH2.DLL.ORI. 

2. Copie el archivo LIBSSH2.DLL (incluido en el fichero ZIP) en la carpeta bin del instalador de Cosmos. 

Al ejecutar setup el parche se instalará junto con el resto de archivos del producto. 

 



 MultiBase Cosmos. Instalación del parche para el bug 202100010 en Cosmos 7.6 

 

 Pág. 4 
 

2. Desinstalación 

Para desinstalar el parche ejecute estos pasos: 

1. Renombre el archivo LIBSSH2.DLL, situado en la carpeta COSMOSDIR/bin, como LIBSSH2.DLL.PATCH. 
2. Renombre el archivo original LIBSSH2.DLL.ORI como LIBSSH2.DLL. 
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3. Error corregido 

Este parche parche corrige el error de ejecución que se producía al realizar más de una conexión a un servidor 
HTTP con la librería COSHTTPDLL en modo seguro (CosHttpUseSSL TRUE). 

Nota: Este error afecta únicamente a la versión 7.6 de Cosmos. 
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