
Sage XRT Common Services 

Versión 5.0.4 

Lista de novedades 



 

 

Índice 

 
Base de datos ............................................................................................................................... 3 

Compatibilidad con SQL Server 2019 y Oracle 18c ............................................................................. 3 

Servicio de funcionalidades (SCDTS) .............................................................................................. 4 

Pagos masivos ..................................................................................................................................... 4 

Control de unicidad de la referencia ............................................................................................... 4 

Enriquecimiento de transferencias de tesorería ............................................................................. 5 

Sage.FCS.Client ............................................................................................................................. 6 

 

 



Servicio de funcionalidades (SCDTS) 

 
 

 ©Sage 2020 4 
 

Base de datos 

Compatibilidad con SQL Server 2019 y Oracle 18c 
Instalación del requisito previo entregado: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server, 
versión 18.3.0.0. 

 

En la lista de configuraciones disponibles aparecen las opciones Microsoft SQL Server 
2019 y Oracle 18c. 
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Servicio de funcionalidades (SCDTS) 

Pagos masivos 

Control de unicidad de la referencia 

Existe una nueva interfaz para comprobar si ya se utiliza una referencia de transacción: 

Check Transaction Reference (http://.../DTSPAY/checktrnref) 

La consulta incluye, como flujo JSON, la lista de referencias sobre las que realizar el control. 

Ejemplo: 

{ 

  "origin": "string", 

  "TransactionReferenceList": [ 

    { 

      "TransactionReference": "string" 

    } 

  ] 

} 

La respuesta es un flujo JSON que da el resultado del control y la información asociada a la 
referencia, si esta se ha encontrado. 

{ 

  "TransactionReferenceList": [ 

    { 

      "TransactionReference": "string", 

      "TransactionFound": true, 

      "TransactionList": [ 

        { 

          "IdJob": "string", 

          "TransactionStatus": "string", 

          "TransactionType": "string", 

          "DebtorAcctId": "string", 

          "CreditorAcctId": "string", 
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          "TransactionAmount": 0, 

          "TransactionTransfertCurrency": "string", 

          "TransactionExecutionDate": "string" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "error": { 

    "number": 0, 

    "description": "string" 

  } 

} 

Enriquecimiento de transferencias de tesorería 

La opción de enriquecimiento ahora también está disponible para las transferencias de 
tesorería. Las modalidades de aplicación del enriquecimiento para las transferencias de 
tesorería son las mismas que para las transferencias de proveedores. 

Esto se traduce por un complemento de inserción en la tabla DTSPAYVIR_TEMPLATE. 
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Sage.FCS.Client 
Actualización de llamadas (hay disponibles nuevas interfaces para consumir los servicios 
REST de Sage XRT Common Services, v. el documento SCS.5.0.4.UserGuide_ES). 
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