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Mejoras en el Re-instalable 3 de Aspel-NOI 4.5 
 
 
En este número de Enlace Aspel, se describen las mejoras que se realizaron al Sistema Aspel-NOI 4.50 
con el re-instalable No. 3, la forma en la que se pueden obtener estas mejoras son: 
 

• Mediante Aspel-Al: Se debe ingresar a la ventana de Aspel-Al desde la opción: Ayuda / 
Servicio de actualización en línea, posteriormente se debe seleccionar el sistema a actualizar 
(en este caso Aspel-NOI 4.5) y a continuación pulsar la tecla de función F4. 

 
• Mediante instalador: Desde http://www.aspel.com.mx/mx/cdescarga/noi.html, eligiendo la 

opción Aspel-NOI 4.5 re-instalable 3. Se debe descargar el archivo, ejecutarlo y seleccionar 
la opción de “Reparar”. 

 
Al finalizar alguna de las acciones anteriores, se debe ingresar a Aspel-Al, donde se debe observar: 
 

Aspel-NOI 4.50 (re-instalable No. 3) Versión del Martes 3 de Noviembre del 2009. 
 
A continuación se mencionan los aspectos que se han mejorado en esta versión: 
 

• Mejora en la funcionalidad del sistema bajo el ambiente Windows 2008. 
• Actualización de perfiles, por estandarización con respecto a las versiones liberadas 

recientemente (SAE 4.0, re-instalable 23; SAE 4.5, re-instalable 2 y COI 5.6). 
• Actualización del esquema de seguridad. 

 
Además se incluyen: 
 

• Una implementación en el proceso de transmisión del archivo de movimientos afiliatorios al 
IMSS, la cual ya había sido liberada anteriormente en el re-instalable-2 de NOI 4.5. 

• Integración de la aplicación Aspel AL, Versión 3.00.2, liberada también en el re-instalable 2 
de Aspel-NOI 4.50. 

 
 

ULTIMOS RE-INSTALABLES DE LOS SISTEMAS ASPEL 
 

A continuación se presenta una tabla con los más recientes re-instalables de los Sistemas ASPEL, los 
cuales se encuentran disponibles al actualizar mediante Actualización en Línea (Aspel-AL): 
 

Sistema No. Re-instalable Fecha 
Aspel-SAE 4.5 Re-instalable No. 2 2 de Octubre de 2009 
Aspel-NOI 4.5 Re-instalable No. 3 3 de Noviembre de 2009 
Aspel-COI 5.6 Re-instalable No. 3 29 de Enero de 2009 
Aspel-BANCO 3.0 Re-instalable No. 11 23 de Julio de 2008 
Aspel-CAJA 2.0 Re-instalable No. 1 22 de Julio  de 2009 
Aspel-PROD Re-instalable No. 2 13 de Mayo de 2009 
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