
Manual Infrared

Aspectos Generales

Última actualización:

12 de Septiembre de 2019

FAMA SYSTEMS, S.A.

www.fama-systems.com



Aspectos Generales

Índice

1. Conexión y desconexión de Infrared

2. El entorno de trabajo

3. Navegación pantallas

4. Búsquedas y Extracción de Información

5. Activación/desactivación Solapas

6. Notificación de Alarmas

7. Gestor documental



Aspectos Generales

1. Conexión y desconexión de Infrared
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Aspectos Generales

1. Conexión y desconexión de Infrared

Para poder trabajar con la aplicación, simplemente es necesario abrir el navegador y escribir en la barra de direcciones la dirección del servidor
Web que nos suministrará los datos: https://aplicaciones.educa.jcyl.es

A continuación se muestra la ventana correspondiente al portal público. En la esquina superior derecha aparece el botón para que el usuario se 
autentique:
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Aspectos Generales

1. Conexión y desconexión de Infrared

Una vez validados los datos usuario y contraseña, se inicia una sesión de trabajo dentro del programa Infrared, mostrándose la pantalla

principal de la aplicación, la barra de menú principal en la parte superior, el menú secundario a la izquierda y la pantalla de trabajo en la parte

central.
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Aspectos Generales

1. Conexión y desconexión de Infrared

En la barra superior pulsar la opción Desconectar, que aparece al final a la derecha
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Aspectos Generales

2. El entorno de trabajo
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Aspectos Generales

Imagen del sistema

El objetivo principal de la pantalla de inicio es mostrar una agenda a modo de recordatorio de las tareas pendientes en el sistema, así como la 
posibilidad de incorporar gráficos y obtener un cuadro de mando orientado al usuario

8

Zona Alarmas

Zona Informes Gráficos y 
Noticias



Aspectos Generales

Interfaz de usuario y usabilidad

Aspectos destacables a nivel de interacción con el usuario son:

 Diseño de pantallas ‘Líquido’: se pueden ocultar/mostrar diferentes partes de la pantalla, ajustándose el tamaño de la misma al
navegador de forma dinámica.

 Recarga a nivel de campos: esta tecnología permite no tener que refrescar en bloque toda la información que se muestra en pantalla
cuando la parte que se tiene que actualizar o mostrar es una parte muy concreta. Un ejemplo son las estructuras de tipo árbol, en las
que se van cargando sus diferentes partes a medida que se van desplegando.

 Filtros directos desde lista, sin necesidad de abrir nuevas pantallas. En la misma pantalla aparecen los filtros y la lista de elementos
filtrada, a diferencia de Fama-AFM v4, donde o bien se trabajaba con la pantalla de filtros o la de lista de elementos

 Listas con columnas reordenables, redimensionables, activables. En las pantallas de tipo lista de elementos se puede por ejemplo
ordenar por un campo de la misma. En Fama-AFM v4 las columnas eran estáticas. Así mismo, se permite selección múltiple en
algunos tipos de listas.

 Carga de Portlets (componentes de contenido) en pantalla de inicio (gráficos, informes,…)

 Aparece el concepto de agenda como un conjunto de alarmas, tareas, etc.
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Aspectos genéricos funcionales

Desde el punto de vista funcional, aspectos comunes a toda la aplicación son:

 Baja lógica de todas las entidades: en vez de eliminar información y por tanto perderse, se puede dar de baja y reactivar si fuese
necesario (sólo accesible para el administrador). Este caso se podría dar por ejemplo en un edificio que ya no gestiona la
organización pero del que se quiere conservar su ficha e información relacionada por motivos históricos.

 Atributos libres vinculados a cualquier entidad. Esta funcionalidad permite complementar las fichas con aquellos campos
específicos que responden a necesidades concretas en una implantación.

 Anotaciones. Se pueden vincular anotaciones a cualquier entidad en el sistema. Sería el equivalente funcional del Post-it (papel
recordatorio que enganchamos en cualquier lugar).

 Fotografías por defecto. En las listas y fichas de elementos se puede asociar una fotografía al elemento en cuestión.

 Histórico de cambios. La aplicación va guardado una traza de todos los cambios que han ido llevando a cabo los usuarios en la
misma.
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Aspectos Generales

Pantalla Principal
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Aspectos Generales

Pantalla de inicio

 Acceso a módulos del sistema: Aparecen las diferentes funcionalidades de los diversos módulos que contiene la aplicación. En
función del usuario que haya iniciado la sesión de trabajo, pueden o no aparecer todos los módulos de FAMA-AFM.

 Menú lateral: Aparecen las diferentes secciones y/o acciones del módulo seleccionado en el menú principal. Dentro de cada
opción puede un submenú con más opciones:

 Acceso rápido: botones para facilitar diversas tareas:

• Cierre de Sesión: cerrará la sesión del usuario actual.

• Inicio: mostrará en pantalla de inicio o Agenda que es la que se muestra en la página anterior.

• Informes ejecutados: mostrará en pantalla los informes que han sido ejecutados en segundo plano por el usuario actual.

• Informes: acceso a la pantalla de Informes para poder lanzarlos.
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Aspectos Generales

3. Navegación de pantallas
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Aspectos Generales

Pantalla tipo lista

Las diferentes barras y zonas en la que se subdivide una pantalla de tipo lista son:
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Aspectos Generales

Pantalla tipo lista

Funcionalidades estándar:

Hay que tener en cuenta que no todas las funcionalidades serán accesibles siempre, sino que dependerá de la entidad en que se
encuentre el usuario y el perfil de usuario que tenga.

 Nuevo: permite crear otro elemento de la Entidad en la que nos encontramos. Dará acceso a la pantalla de Ficha de Entidad
para el Alta.

 Borrado: borra la entidad seleccionada previo paso por su ficha para la confirmación.

 Baja: pasará el estado del registro seleccionado a Inactivo previo paso por una pantalla de confirmación. Según la Entidad a la
que pertenezca el elemento el sistema pedirá información extra acerca de la baja que se está realizando en está pantalla como
algún tipo de fecha o motivo. A partir de la baja el elemento solo aparecerá si se filtra indicando el Estado a INACTIVO.

 Reactivación: revertirá el proceso de baja devolviendo al elemento el estado ACTIVO. Según la Entidad a la que pertenezca el
elemento el sistema pedirá información extra acerca de la reactivación que se está realizando.

 Modificación: accederá a la ficha del elemento seleccionado en modo Modificación.

 Consulta: accederá a la ficha del elemento seleccionado en modo Consulta, es decir que no se podrá modificar ningún campo.

 Exportar a Excel: este botón exportará a Excel la lista de elementos. En caso de no haberse aplicado los filtros que se hubiesen
introducido la exportación los tendrá ya en cuenta de todas formas y por tanto es posible que no coincida la información del
fichero Excel con la información visualizada en la aplicación. Por tanto es recomendable asegurarse de que los filtros han sido
aplicados. La exportación no tendrá en cuenta la paginación que realiza la pantalla, siempre exportará todos los elementos.

 Ayuda: visualizará la pantalla de ayuda correspondiente a la Entidad.

 Ayuda (Gestor documental): visualizará los documentos de ayuda incorporados en el gestor documental.

 Histórico de Cambios: este botón dará acceso a la pantalla de Histórico de Cambios que se explica en la ficha de la Entidad, en
“Histórico de Cambios”

 Limpiar filtros: este botón borra todos los filtros aplicados y vuelve a los valores por defecto que tuviesen. Recarga el listado de
forma automática

15



Aspectos Generales

Pantalla tipo lista

Informes

Se mostrará un desplegable con todos los informes disponibles para esa entidad. Al pulsar el informe deseado se mostrará la pantalla

de solicitud de parámetros del informe.

Funcionalidades no estándar:

 Agrupación Funcionalidades: algunas entidades tienen funcionalidades adicionales. Éstas funcionalidades se agrupan normalmente
en un menú aparte para distinguirlas.

 Agrupación Entidades relacionadas: casi todas las
entidades tienen saltos a otras entidades relacionadas.
Cuando se pulsa una de estas opciones se va a la lista
de la entidad relacionada filtrando por el registro
actual seleccionado.
Existe un botón para volver a la pantalla actual:
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Aspectos Generales

Pantalla tipo lista

Ordenar y ocultar columnas

 Ordenar datos: Para ordenar una columna hay que pulsar sobre el nombre del campo de la cabecera que se desee y,

automáticamente, se ordenará de forma ascendente. Pulsando de nuevo la cabecera se ordenará de forma descendente. Se puede

elegir el tipo de ordenación directamente pulsando sobre la flecha que aparece al lado de la etiqueta de la cabecera:

 Ocultar columnas: Colocando el ratón sobre la etiqueta “Columnas” aparecerán todos los campos del listado. Marcando o

desmarcando la casilla correspondiente se mostrarán u ocultarán los campos en el listado:
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Aspectos Generales

Pantalla tipo lista

Mover columnas

Se puede mover columnas pulsando sobre la cabecera y arrastrándola a la posición del listado deseado.

Barra de estado

 Paginación: En la parte izquierda encontramos los botones de navegación entre páginas:

 Recarga ( ): este botón recarga el listado con los filtros que haya indicado el usuario.

 Divisa: Los importes del listado se pueden mostrar en diferentes monedas. Por defecto se carga según la divisa que tenga el
usuario y se puede cambiar escogiendo otro valor de la lista desplegable.

 Totales ( ): hay ciertos campos – normalmente importes – que se pueden totalizar. Al pulsar sobre este botón se recarga el
listado calculando los totales (no tiene en cuenta la paginación)
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Pantalla tipo ficha
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Aspectos Generales

Pantalla tipo ficha

Listados internos y solapas automáticas
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Listado de elementos relacionados con la entidad 
actual. No aparecen en las altas ya que el 
elemento aún no está creado. 
Al crear un elemento en esta lista ya se asocia 
automáticamente con el elemento actual.

Cada operación con un elemento queda registrado en un histórico de
cambios. La solapa automática “Hist. Cambio” está accesible en ciertos
casos para añadir información a este registro:
 Fecha sistema: campo no editable que registra la fecha y hora del

cambio.
 Usuario: campo no editable que registra el usuario que hace la

modificación.
 Fecha acción: campo que permite introducir una fecha y hora en la

que se realiza la acción.
 Motivo: campo tipo lista desplegable que permite seleccionar un

motivo de la modificación.
 Observaciones: campo para añadir anotaciones adicionales.

Es una solapa automática de enlace con el Gestor Documental. Muestra un
listado de documentos asociados al elemento actual. No aparece en las
altas.
Al crear un documento desde esta solapa ya se asocia al elemento actual.
Además existen dos botones adicionales:
 Asociar documento: abrirá una pantalla de selección de
documentos existentes en el sistema para establecer la asociación con el
elemento que se está modificando.
 Desasociar documento: eliminará la vinculación entre el elemento y
el documento que hayamos seleccionado.



Aspectos Generales

4. Búsqueda y extracción de 

información
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Aspectos Generales

Filtros

Botones del área de filtros

• Botón para mostrar el área de filtros. Cuando se muestra él área de filtros se cambia por el botón    que es el que hay que pulsar 
para ocultar el área de filtros. 

• Una vez indicados los filtros deseados se debe pulsar este botón para recargar los valores en el listado

Tipos de filtros:

 Alfanumérico: permite introducir texto alfanumérico. El filtrado buscará los elementos cuyo campo correspondiente al filtro
coincida con la información introducida sin atender a acentuación o capitalización. Por defecto se busca que contenga el texto
indicado sin necesidad de introducir caracteres o patrones especiales. Si desea hacer una búsqueda exacta se deberá poner “=” y
el texto a buscar. Una vez introducido se pulsará la tecla “Enter” o el botón de refresco para que se aplique en el listado (se
aplicarán todos los filtros indicados)

 Combo: se trata de una lista desplegable que permite la selección de uno de sus valores.
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Filtros

Tipos de filtros:

 Selección: este campo permite seleccionar un valor desde una pantalla de selección cuando el campo es un valor que
corresponde a una entidad. Para ello se pulsa sobre el botón del campo de filtro:

Al pulsar el icono se abre una ventana emergente para seleccionar el valor deseado:

Si se conoce el valor de búsqueda se puede escribir el valor en la casilla de texto inicial y pulsar “Enter” para que se realice una
búsqueda rápida. Si existen varios elementos que cumplen el criterio de búsqueda se mostrará la lista filtrada mostrando esos objetos
para seleccionar el deseado.

El icono del filtro sirve para borrar el valor del mismo.
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Aspectos Generales

Filtros

Tipos de filtros:

 Selección múltiple: campo similar al anterior (selección) con la particularidad que puede seleccionarse mas de un elemento:

Al pulsar el icono se abre una ventana emergente para seleccionar el valor o valores deseados (posibilidad de selección
múltiple):

Si se conoce el valor de búsqueda se puede escribir el valor en la casilla de texto inicial y pulsar “Enter” para que se realice una
búsqueda rápida. Si existen varios elementos que cumplen el criterio de búsqueda se mostrará la lista filtrada mostrando esos objetos
para seleccionar el deseado.

El icono del filtro sirve para borrar el valor del mismo.
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Aspectos Generales

Filtros

Tipos de filtros:

 Fecha: en caso de filtros de tipo Fecha el campo del filtro mostrará el botón que desplegará un calendario para la selección de la
fecha. Se puede introducir directamente escribiendo en el recuadro usando el formato dd/mm/aaaa, en otro caso aparecerá un
subrayado rojo en la fecha incorrecta y si se aplican los filtros la aplicación informará de un error de formato. Los filtros de tipo
fecha normalmente vienen de dos en dos, en uno se indica la fecha inicial (desde) y en otro la fecha final (hasta). No es necesario
completar los dos campos si no queremos acotar alguno de los límites
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Informes

Lanzar Informes
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Aspectos Generales

Informes

Lanzar Informes: Ficha
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Informes

Informes ejecutados
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Al pulsar el botón se ejecuta 
el informe. En este caso se 
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Informes

Informes ejecutados
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6. Notificación alarmas
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Portlet de alarmas

Definición:

Son unos recordatorios que realiza el sistema cuando se cumple conjunto de requisitos. Los casos de uso relacionadas con las alarmas
son :

• Consulta: link sobre la pantalla de consulta de entidad relacionada con la alarma.

• Modificación: botón sobre la lista de alarma.

• Marcar como leído: se cambia de estado de nueva a leída.

• Procesar sin comentarios: borrar la alarma de la lista, indicando como procesada

Histórico de disparos:

Pantalla de gestión general de todas las alarmas, pudiendo realizar búsquedas más completas que en la pantalla inicio.

Lanzamiento proceso de alarmas se realizar mediante un proceso planificado
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9. Gestor documental
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Gestor Documental

Acceso

33
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Gestor Documental

Alta documento: ficha
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 Denominación: es un campo obligatorio,
inicialmente se pone el nombre del
fichero escogido pero se puede modificar

 Descripción: campo que permite
introducir una descripción del documento
que se está creando.

 Tipo de Documento: este campo permite
la clasificación del documento en función
de su tipo.

 Idioma del documento: campo que
mediante una lista desplegable permite
introducir el idioma del documento.

 Fecha Documento: inicialmente se carga
con la fecha inicial e indica la fecha de
creación del documento.

 Observaciones: campo alfanumérico que permite introducir un texto con observaciones sobre el documento.
 Tema del Documento: este campo permite la clasificación de un documento según el tema que trate.
 Estado: es un campo obligatorio y no editable cuya su carga se realiza por defecto con el valor ACTIVADO
 Fecha de Creación: es un campo no editable que se carga de manera automática con la fecha de la creación del Documento.
 Usuario Creador: es un campo no editable que se carga de manera automática, con el nombre del usuario que ha iniciado la

sesión.

Si creamos el documento desde un listado que esté dentro de la ficha de la entidad, el documento ya se asociará directamente con el
elemento actual. En caso contrario, para asociar el documento a una entidad hay que entrar en modo modificación a la pestaña
“Entidades Asociadas”.
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Gestor Documental

Alta documento: seleccionar ficheros
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Gestor Documental

Bajar un documento con un fichero
Desde el listado de documentos se pueden realizar las siguientes opciones:

 Descarga Modo Consulta( ): se descargará a la máquina del usuario el archivo asociado a la versión VIGENTE del documento en modo
“Solo lectura”. La descarga del documento ofrecerá las siguientes opciones:

 Abrir el Documento. Lanza el visor asociado al formato del Documento que tenga el usuario asociado. En caso de no tener
ningún visor o no disponer del visor adecuado no podrá visualizar el archivo.

 Guardar el Documento: Guarda el archivo en la ubicación seleccionada por el usuario dentro del las carpeta a las que tenga
acceso.

 Descarga Modo Actualización( ): se descargará a la máquina del usuario el archivo asociado a la versión VIGENTE del documento en modo
“Edición”, es decir que quedará bloqueado.

 No se podrá realizar este tipo de descarga si el archivo esta bloqueado. Esto es, que ha sido descargado en este mismo modo de
actualización y todavía no se ha subido el archivo modificado.

 Se ha de tener en cuenta que si se descarga un documento en este modo el Gestor Documental bloquea el documento por lo
que este documento no se podrá acceder en modo modificación hasta que se suba el documento una vez modificado o un
usuario con permisos desbloquee el Documento.

La descarga del documento ofrecerá las siguientes opciones:

 Abrir el Documento. Lanza el visor asociado al formato del Documento que tenga el usuario asociado. En caso de no tener
ningún visor o no disponer del visor adecuado no podrá visualizar el archivo.

 Guardar el Documento. Guarda el archivo en la ubicación seleccionada por el usuario dentro de las carpetas a las que tenga
acceso.
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Gestor Documental

Bajar un documento con varios ficheros

El sistema proporciona varias formas para la descarga de un documento con varios ficheros:

 Descarga Modo Consulta( ): Se descargarán los archivos asociados a la versión VIGENTE del documento en un archivo
comprimido con todos los ficheros del documento. La descarga del documento ofrecerá las siguientes opciones:

 Abrir el Documento. Lanza la aplicación que descomprime el archivo comprimido.

 Guardar el Documento: Guarda el archivo en la ubicación seleccionada por el usuario dentro del las carpeta a las que
tenga acceso.

 Descarga Modo Actualización ( ): Se descargarán los archivos asociados a la versión VIGENTE del documento. Ofrece las
mismas opciones que la descarga en modo consulta. El documento se descarga en modo de “Edición”. No se podrá realizar este
tipo de descarga si el documento está bloqueado. Se ha de tener en cuenta que si se descarga un documento en este modo el
Gestor Documental bloquea el documento por lo que este documento no se podrá acceder en modo modificación hasta que se
suba el documento una vez modificado o un usuario con permisos desbloquee el Documento.

Bajar varios documento con varios ficheros

 Descarga Modo Consulta: Se pueden seleccionar varios documentos pulsando la tecla Ctrl y clicando en los documentos.
También pueden seleccionarse documentos contiguos pulsando Shift y clicando documentos. Una vez seleccionados se pulsa en
el botón de “Bajar Modo Consulta” . Se descargarán los archivos asociados a las versiones vigentes de los documentos
seleccionados en un archivo comprimido. Como siempre tendremos la opción de Abrir documento o Guardar el documento.

 Descarga Modo Actualización: Se seleccionan los documentos de la lista y se pulsa en el botón “Bajar modo actualización” . Se
descargarán los archivos asociados a las versiones VIGENTES de los documentos seleccionados. La descarga de los documentos
ofrece las mismas opciones que la descarga en modo consulta. Los documentos se descargan en modo de “Edición”. No se podrá
realizar este tipo de descarga si el documento está bloqueado. Se ha de tener en cuenta que si se descarga un documento en
este modo el Gestor Documental bloquea el documento por lo que este documento no se podrá acceder en modo modificación
hasta que se suba el documento una vez modificado o un usuario con permisos desbloquee el Documento.
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Si pulsamos en la carpeta del campo Ficheros para
subir ficheros aparece el popup e intentamos subir dos
ficheros: documento2.txt (que no existe en el
documento) y documento4.txt (que sí existe), y le
damos a cerrar. Cuando pulsamos subir archivo el
sistema nos avisa con el siguiente mensaje:

Si pulsamos Sí, se subirán todos los ficheros subidos 
sobreescribiendo aquellos que ya existían. Si pulsamos 
No, no se subirá ningún fichero y seguiremos en la 
pantalla de la ficha.

Una vez pulsado el botón de Subir Archivo, o pulsado 
el botón de Sí de la pregunta anterior si es necesario, 
volveremos a la lista de documentos.

Gestor Documental

Subir archivo

Al ejecutar esta acción pulsando el botón sobre un documento que se encuentre bloqueado el sistema abrirá la ficha del
documento permitiendo la selección de un Fichero a subir como en el alta.

Además, se puede dar el caso de que se intente subir un fichero que ya estaba subido en ese documento. Por ejemplo, si tenemos un
documento con 3 archivos subidos (documento1.txt, documento3.txt y documento4.txt):
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Aspectos Generales

Gestor Documental

Árbol de documentos

Disponemos de una vista desde el módulo de inmuebles para ver los documentos vinculados con un inmueble en concreto. Para ello 
pincharemos el botón remarcado y obtendremos a la izquierda el árbol de documentos.
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En el mismo, tenemos el árbol documental de aquellos que tenemos documentos.
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