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2508391-We can assign users to another account but
We can assign users to another account but not manage the account with this.
When we walked with the user who has been assigned, not display the account menu

Borrar usuarios por petición de GE
Borramos usuarios por petición de GE.
Hola
yo no puedo entrar en estos links, y no se como resolverlo, los de GE me están
presionando, pero no se cual es la solución mejor si es dar de nuevo de alta con
otros correos...
gracias y saludos
marta

Informe a docs
Añadir informe de lo realizado tras la fase III en docs.integralces.net.
Creamos un nuevo campo para añadir informes a las paginas de libro.
Añadimos tipo de campo archivo a las paginas de libro con un máximo de cinco archivos, para que
todos los desarrolladores puedan poner los suyos.
Creamos nueva sección "Estado de proyecto" para ir añadiendo los informes de las fases que se van
realizando.

Actualización
Actualización de integralces.
1. Revisar que se pasan todos los test de los módulos.
2. Revisar código con "code review".

3. Avisar a la lista con tiempo de la actualización con los cambios de la misma.
4. Ponemos pagina en modo mantenimiento.
• admin/config/development/maintenance
5. Hacemos copia de seguridad de base de datos.
• admin/config/system/backup_migrate
• Seleccionamos base de datos y guardar en directorio de backups.
6. Copia de seguridad del código.
• Desde ssh: tar czvf ~/web.tar.gz /web
7. Actualizamos módulos.
• admin/reports/updates/update
8. Actualizamos drupal.
• Información del proceso: https://www.drupal.org/node/1223018
9. Actualizamos traducciones.
• admin/config/regional/translate/import
• Se deben importar los archivos de la carpeta translations del repositorio git: ca.po, es.po, fr.po
• En mode: Especificar que las cadenas reemplazan a las anteriores.
10. Actualizar IntegralCes.
Bajamos archivo de https://www.drupal.org/project/ices Descomoprimimos y subimos al servidor
sustituyendo el antiguo.
11. Comprobar estado.
admin/reports/status
12. Quitamos modo mantenimiento.
• admin/config/development/maintenance
13. Las copias generadas en el servidor las guardo en "Copy" para que no ocupen espacio.

Repaso alta usuarios
Repasamos el mecanismo para darse de alta en integralces.

Error transacción COOP0146
Hola Edu
necesito la ayuda tuya o de Esteve, he hecho una transacción de cobro
desde la cuenta COOP0146 hacia la cuenta externa cen0359 PLES0030 que ha
dado error y se ha quedado en estado "nou", es del día de hoy de importe
5,20 ecos.
He mirado en la cuenta PLES0030 y no la ha carregado.
Puedes o podéis borrarla o darle el ok?
gracias y saludos
marta

Muchísimas gracias!
ok estoy a la espera de que me decís algo.
También hay una transacción del 26/03/2015 al COOP1711 de importe de
79,37 ecos, que al COOP0146 no se ha cargado y sí al COOP1711. Está
pendiente de resolver.
saludos
marta
Hola! tengo un problema con el cambio de CES a integralCes, me desaparecio el saldo que tenia, unos
17 ecos...
Se puede arreglar??
Soy Eva Vaca, coop0762 ...por si os ayuda
Gracias!!!
Sería necesario repasar que las transacciones que no se hayan podido realizar por ejemplo por mala
conexión, se borren automáticamente.
Y evitar que se cargue una de las cuentas si no se ha completado el proceso.
Id de transacción: 34166

Actualización ices 7.x-1.2
IMPORTANTE
Al generar la copia de los archivos en el servidor nos dice que no hay espacio suficiente, El
integralces necesita más espacio, es cuestión de tiempo que tengamos problemas.
Actualizamos drupal e integralces en servidor.
1. Revisar que se pasan todos los test de los módulos.
2. Revisar código con "code review".
3. Avisar a la lista con tiempo de la actualización con los cambios de la misma.
4. Copia de seguridad del código.
• Desde local:

ssh usuario@integralces.net "tar --exclude='/web/sites/default/backups' -cvf - /
5. Ponemos pagina en modo mantenimiento.
• admin/config/development/maintenance
6. Hacemos copia de seguridad de base de datos.
• admin/config/system/backup_migrate
• Seleccionamos base de datos y guardar en directorio de backups.
7. Actualizamos módulos.
• admin/reports/updates/update
8. Actualizamos drupal.
1. Información del proceso: https://www.drupal.org/node/1223018
2. Borramos todas las carpetas dentro de web menos sites/.

3. Subimos todas las carpetas de la nueva versión de drupal menos sites/
4. Editamos settings.php y cambiamos update_free_access a TRUE en cada site.
5. Ejecutamos integralces.net/update.php y demo.integralces.net/update.php.
6. Editamos settings.php y cambiamos update_free_access a FALSE en cada site.
9. Actualizamos traducciones.
1. admin/config/regional/translate/import
2. Se deben importar los archivos de la carpeta translations del repositorio git: ca.po, es.po, fr.po
3. En mode: Especificar que las cadenas reemplazan a las anteriores.
10. Actualizar IntegralCes.
1. Bajamos archivo de https://www.drupal.org/project/ices
2. Descomoprimimos y subimos al servidor sustituyendo el antiguo.
3. Ejecutamos integralces.net/update.php por si ices necesita hacer cambios en la base de datos.
11. Comprobar estado.
admin/reports/status
12. Quitamos modo mantenimiento.
• admin/config/development/maintenance
13. Las copias generadas en el servidor las guardo en "Copy" para que no ocupen espacio.

Incidencias 20-10-2015
Incidencias.

Total general
Totales
Tiempo total (H:M)

27:51

Euros / hora

0€

Total global

0.00€

