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 -7 Tengo una aplicacion nativa en windows la cual funciona perfectamente en una PC normal, pero en otra no, ademas en el
navegador lo tengo activado el estado de sincronismo para mejorar mi experiencia, pero aun asi la aplicacion se ejecuta pero una

vez ya se muestra el contenido, no se queda guardado o cuenta con la pestaña nueva. Resulta que pasa lo mismo con los
almacenamientos de google chrome, funciona de maravilla, pero una vez que se cierra el navegador solo se queda el contenido
de la pestaña de busqueda, si modifico las preferencias de google chrome para cerrar sesiones automáticamente sí se cierran

todas las pestañas, pero aun asi no queda guardado, solo se pasa de una pestaña a la otra en función del navegador. Estoy
desesperado con esta situacion, el error no lo tengo resuelto. A: Pude encontrar la solución para el problema, tengo una

aplicacion nativa en c++ la cual da una "suma" de los datos que recibe de otra aplicacion o aplicaciones, es decir, datos que
llegan en paralelo a los datos que recibe el usuario, si lo descomentas, guarda automaticamente los datos en la memoria mientras

el aplicacion esta abierta. Y al cerrar el programa, deja de manejar ese elemento de memoria, lo cual hace que aparezca en la
pantalla "su camara web esta siendo utilizada por otra aplicacion, programa" o similar. Solo tienes que meter una linea de

comentario en el codigo y funciona perfectamente, lo cual lo facilita mucho, no tienes 82157476af
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