Ayuda – utilización
KSADocuteca

AVISO:
Los datos que podrá ver en las distintas copias de pantalla son ficticios.

Aspecto de la pantalla de acceso a KSADocuteca:

Aparecerá en esta pantalla de acceso cierto número de documentos que son de público
acceso.
Si usted lo desea puede registrarse. Caso de que decida hacerlo tendrá acceso a mas
información.
Disponibilidad de indicaciones y/o ayudas para todas las zonas activas de la Web:
En todos los lugares en los que usted puede realizar una acción, como botones o cajas de
texto, verá que aparece una explicación de uso especifica en cada caso simplemente
deteniendo el puntero del ratón sobre el campo.

Descripción de uso de los botones:
Pulse para acceder como usuario registrado. Deberá haber introducido
previamente su nombre de usuario y su contraseña.
Solicitar recordatorio de su contraseña.
Ver ayuda en linea.
Pulse para solicitar la busque de un texto, introducido previamente, en varios
campos de datos de la base de datos de documentos.

Reiniciar la de búsqueda por texto.
Desconectar y salir.

Utilización de la zona de consulta de documentos:
[Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios]
Así ve usted la pantalla de acceso KSADocuteca:

Si usted se registra en nuestra Web utilizando el formulario que aparece pulsando en el
enlace:
REGISTRESE
Tendrá acceso a un mayor nivel de información. Para ello, una vez registrado introducirá
sus datos en las casillas:

Una vez confirmado el acceso, como usuario registrado, le aparecería una pantalla como
la siguiente el la que en nuestro ejemplo pasa de 1 á 3 documentos:

Pulsando en la cruz que aparece en la parte izquierda de cada linea, puede usted acceder
a mas información de cada registro.

Las casillas de la parte de arriba:

le permiten establecer condiciones de “filtrado” para efectuar sus búsquedas con mas
precisión

pulsando sobre las llaves que aparecen junto a las casillas de escritura puede usted fijar
como se aplicara el texto que usted escriba, veamos algunos ejemplos:

Vamos a realizar una búsqueda sobre la columna idiomas para ver los documentos
escritos en español:
Pulsando sobre la llave seleccionamos “Contiene” y en la casilla escribimos “ES”, el
resultado es el siguiente:

aparecería el documento que entre sus idiomas está el español (ES).
Escribamos “FR” en lugar de “ES”. El resultado es el siguiente:

junto a la casilla para introducir el “Código” puede usted ver que aparece un icono:
puede usted pulsarlo para reiniciar las casillas de filtro.
Si realiza una selección sobre una lista desplegable también puede escribir en la casilla
una parte del nombre del tipo de documento que busca:

Puede también ordenar los datos por cualquiera de las columnas simplemente pulsado
sobre el nombre de la misma:

puede ver el resultado tras ordenar por el campo “Documento”.
Siempre que haya hecho uso de los filtros, para volver al estado inicial pulse sobre el
icono:

Dispone aún de otra forma de consultar: “Realizando una consulta por texto”
para ello dispone usted de la casilla “Introducir texto a buscar...”

Vea el resultado de una consulta realizada utilizando ese método, en ese caso
consultamos con el texto “gas de la red” y pulsado el icono

de esta forma se realiza la búsqueda en los campos “Documento” y “Síntesis”
Para volver al estado original puede pulsar el botón:

