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1 Configuración de un proyecto 
Al iniciar la aplicación se presenta la pantalla de acceso. 

 

Mediante el botón “…” podemos acceder a la pantalla de 
configuración de proyectos. 
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Donde debemos indicar la información de acceso al 
servidor de back-end para el proyecto que estemos 
configurando. 

El servidor de pruebas tiene la siguiente configuración: 

 Nombre: Cualquiera, por ejemplo “test”. 

 Servidor: lpardo.selfip.net 

 Usuario: mobde 

 Password: mobde 

Al pulsar el botón “ok” el sistema intentará conectar al 
servidor y guardará la configuración. En caso de no poder 
acceder, solicitará confirmación sobre si queremos guardar 
igualmente. 
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2 Acceso a la aplicación 

 

La pantalla inicial dispone de un desplegable que muestra 
los proyectos configurados. 

Según se haya establecido en la configuración del 
proyecto, será necesario introducir manualmente el usuario 
y password o se recuperará de dicha configuración. 

Para acceder a la aplicación basta con completar los datos 
y pulsar OK. 
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También dispone de un botón Ayuda que muestra este 
documento. 
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3 Acceso a formularios 

 

La pantalla de Formularios muestra la lista de formularios 
existentes sobre los que basta con pulsar para acceder a 
la siguiente pantalla. 

Como siempre, el botón Ayuda muestra este documento. 
También dispone de acceso al menú lateral donde 
disponemos de más acciones. 
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4 Búsqueda 

 

La pantalla de búsqueda es diferente para cada formulario, 
pero siempre nos muestra la lista de campos por los que 
podemos buscar, de momento son búsquedas exactas, no 
hay soporte para caracteres comodín. 

En el caso de campos de fecha, hora, fecha/hora y 
numéricos se pueden indicar valores desde-hasta. 

En el caso de campos de selección se muestra una pantalla 
como la que sigue: 
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Esta pantalla incluye la opción de escribir el fragmento 
inicial del campo para ajustar la búsqueda. 

El botón “Ok” ejecuta la consulta y muestra la pantalla 
resultados. 

El botón nuevo permite crear un nuevo registro. 

Como siempre, el botón Ayuda muestra este documento.  
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5 Resultados 
La pantalla de resultados muestra todos los registros que 
cumplen las condiciones marcadas (o todos los resultados 
si no hay pantalla de búsqueda). 

Para cada registro indica las acciones disponibles, que 
pueden ser: 

- Ver. Identificado por un icono de un ojo. 
- Editar. Identificado por un icono de un lápiz. 
- Eliminar. Identificado por un icono de una papelera. 

Pulsar en el icono correspondiente ejecuta la acción 
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El botón nuevo permite crear un nuevo registro. 

Como siempre, el botón Ayuda muestra este documento. 
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6 Edición 
La pantalla de edición es muy similar a la pantalla de 
búsqueda, aunque en este evidentemente no se indican 
valores de filtro sino los del registro a crear/editar. La 
misma pantalla se utiliza en el caso de visualizar un 
registro, aunque en ese caso los controles no están 
habilitados. 

 

El botón “Ok” ejecuta la grabación y vuelve a la pantalla 
anterior. 

Como siempre, el botón Ayuda muestra este documento. 
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7 Menú lateral 
El menú lateral da acceso a las pantallas de formularios, 
conflictos y configuración, así como a las de Acerca De y 
ayuda de la aplicación. 
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8 Resolución de conflictos 
La pantalla de resolución de conflictos es muy similar a la 
pantalla de resultados, pero no muestra información de un 
formulario concreto, sino que muestra todos los registros 
con conflictos de sincronización. 

Para cada resultado indica las acciones disponibles, así 
como la descripción del problema. 

 

En este caso las acciones disponibles son: 

- Reenviar. Identificado por un icono de una flecha. 
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- Editar. Identificado por un icono de un lápiz. 
- Eliminar. Identificado por un icono de una papelera. 

 

 

 


