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Book Descriptions:

contenido de un manual de usuario

Pero, asesorar a los clientes y usuarios sobre el uso, comportamiento y funcionamiento de nuestro
software o producto, tambien es muy importante, ya que ayuda a aclarar dudas y evitar confusiones
sobre la manera correcta de usar el software o producto que se oferta o vende. Es por eso, que hoy
te hablare sobre el documento Manual de Usuario. Sabes que es un manual de usuario. Si tienes
dudas o no sabes de que te hablo, presta toda tu atencion que ahora te explico con detalles. Un
manual de usuario o guia de usuario, segun Wikipedia, es un documento de comunicacion tecnica
destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular. Es decir, es un
documento organizado y estructurado con una serie de instrucciones sobre como utilizar un
determinado sistema, producto o servicio. El objetivo principal de un manual de usuario es y sera
lograr una guia util y entendible para cualquier usuario principiante o avanzado. Las principales
ventajas de crear un manual de usuario son Son faciles de usar y aprender. Son una herramienta de
apoyo en el entrenamiento y capacitacion del cliente o usuario. No tienen costos. Ayuda al usuario a
aclarar dudas con la informacion que brinda. Son un sumario de la totalidad de funciones y
procedimientos de un sistema, producto o servicio. Brindan soluciones inmediatas a los diferentes
problemas que se pueden presentar. Por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras, algunas de las
desventajas son Se corre el riesgo de que no sean leidos y usados por los usuarios o clientes.
Necesitara actualizacion constante sino pierde vigencia su contenido. Entonces, dime si te embullas
a confeccionar una manual de usuario que les facilite la vida a tus clientes. Si tu respuesta es si,
continua leyendo porque ahora te doy algunos consejos para que puedas crear un buen manual de
usuario. Lo primero que tienes que hacer es saber quien leera tu manual, seguro tu primera
pregunta es Por que tengo que conocer quien sera mi
lector.http://www.conservatoriocuneo.it/public/a-manual-of-hindu-astrology-bv-raman.xml

contenido de un manual de usuario, contenido de un manual de usuario de un
sistema, contenido de un manual de usuario, contenido de un manual de usuario.

Conocer quien es tu audiencia o tu lector, es importante ya que te permite escribir tu manual
adaptandolo a sus necesidades. Luego de conocer quien es tu audiencia, tienes que crear la
estructura que tendra tu manual de usuario Portada nombre del manual, quien lo realizo y si los
tiene, un aviso de proteccion de derecho de autor, Introduccion que describa brevemente para que
sirve y de que habla el manual, Indice de contenido para acceder rapidamente a los contenidos del
manual si es muy extenso, Seccion Configuracion Inicial si el usuario necesita realizar algun tipo de
configuracion, Seccion Control de Acceso si es necesario usar una forma de autenticacion y describir
los niveles de acceso del usuario al que esta dirigido el manual, Seccion Guia o explicacion del
funcionamiento del producto, sistema o servicio se detalla por pasos logicos y dividiendo por
secciones las diferentes funcionalidades del producto, sistema o servicio, Seccion Preguntas
Frecuentes se incluyen aquellas preguntas frecuentes que pueden realizar los usuarios hacia los
cuales va dirigido el manual y sus respuestas y Glosario de terminos se aclararan todos aquellos
terminos que puedan ser objeto de duda para el lector. Ahora que ya conoces cuales son los
elementos que debes tener en cuenta para crear tu propio manual de usuario, puedes comenzar,
pero primero lee e interioriza algunas de las sugerencias que tienes que tener en cuenta a la hora de
explicar la Seccion Guia o explicacion del funcionamiento del producto, sistema o servicio. Seguro te
estaras preguntando ahora Por que hago tanto enfasis en esta seccion. Entonces, si leiste hasta el
final e interiorizaste cada consejo, te diste cuenta que no es tan dificil realizar un buen manual de
usuario con todos los elementos que lo conforman. Pero, si aun tienes dudas o sientes que te falta la
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experiencia necesaria, considera la ayuda de profesionales que te ayuden y asesoren, contacta
Grupo Carricay.http://orrizon.ru/images/a-manual-of-good-practices-in-food-quality-management.xml

Siempre respondemos y trabajamos para la calidad. Grupo Carricay Este es el blog de Grupo
Carricay. Follow 3 Grupo Carricay Medium En Espanol Espanol Manual De Usuario Software
Documentation 3 claps 3 claps Written by Grupo Carricay Follow Somos un grupo de
cuentapropistas cubanos, amantes de la tecnologia, el buen diseno y el desarrollo de software.
Siempre trabajando con amor para ti. Follow Grupo Carricay Follow Este es el blog de Grupo
Carricay. Aqui hablaremos de temas bien interesantes para los startups. Follow Written by Grupo
Carricay Follow Somos un grupo de cuentapropistas cubanos, amantes de la tecnologia, el buen
diseno y el desarrollo de software. Siempre trabajando con amor para ti. Grupo Carricay Follow Este
es el blog de Grupo Carricay. Aqui hablaremos de temas bien interesantes para los startups.
Technical Analysis A Brief Guide Michael Kern Discover Medium Welcome to a place where words
matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage with no ads in sight. Watch
Make Medium yours Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to
your homepage and inbox. Explore Become a member Get unlimited access to the best stories on
Medium — and support writers while you’re at it. Si continuas navegando por ese sitio web, aceptas
el uso de cookies. Consulta nuestras Condiciones de uso y nuestra Politica de privacidad para mas
informacion.Si continuas navegando por ese sitio web, aceptas el uso de cookies. Consulta nuestra
Politica de privacidad y nuestras Condiciones de uso para mas informacion.Ademas, se aplicaran las
condiciones generales de uso y la politica de privacidad de Scribd. Si quieres darte de baja, cierra tu
cuenta de SlideShare. Mas informacion Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier
momento. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient
and helpful.Its called www.HelpWriting.net So make sure to check it out!

MANUAL DE USUARIO Introduccion Debe contener una pequena descripcion del Sistema. Como
funciona, para que es, quien lo puede utilizar, etc. Tambien puede ser utilizado por el departamento
de auditoria de sistemas. Manual tecnico Objetivo y alcances del sistema Que es lo que intentamos
solucionar con la aplicacion del Sistema, y que es lo que en realidad solucionamos, ya que existen
ocasiones en las que no se logra por completo solucionar todo lo que habiamos requerido. Manual
tecnico Descripcion de bases de datos y diagramas de relacionAhora puedes personalizar el nombre
de un tablero de recortes para guardar tus recortes. Pagina 6 de 15 Version 02.00 TURBO Plantilla
de Manual de usuario Glosario Ilustracion 1.1 Inicio de la aplicacion 4.2. Solicitud Tarjeta Usuario
con Certificado Digital Si el usuario decide solicitar la Tarjeta de Usuario con Certificado Digital el
sistema descargara el applet necesario para llevar a cabo dicha autenticacion y, posteriormente, en
funcion de si es la primera vez que el usuario accede al sistema o no, podra solicitar la tarjeta de
usuario, modificar sus datos personales o solicitar la tarjeta de usuario a un menor. Cuando el
usuario escriba las dos primeras letras del nombre de la biblioteca se mostrara un listado con las
bibliotecas cuyo nombre contenga esos caracteres. Ilustracion 1.5 Busqueda de nombre de
biblioteca Una vez seleccionada la biblioteca se cargara el combo de las sucursales pertenecientes a
dicha biblioteca y el usuario seleccionara una de ellas. Ilustracion 1.6 Seleccion del nombre de la
sucursal Pagina 9 de 15 Version 02.00 TURBO Plantilla de Manual de usuario Glosario Si el usuario
pulsa el boton Aceptar se generara una solicitud en formato PDF que debera ser firmada
electronicamente y se insertaran los datos del usuario en ABSYSNET. Posteriormente, dicha
solicitud podra ser descargada e impresa. Ilustracion 1.7 Solicitud correcta En caso de error se
mostrara la siguiente pantalla Ilustracion 1.

8 Error Si el usuario pulsa el boton Volver la aplicacion volvera al menu principal. LEDI11 Direccion
calle, plaza o avenida y numero del usuario. LEDI12 Direccion codigo postal y localidad del usuario.
LEDI13 Direccion provincia del usuario. LEDI21 Direccion de envio postal calle, plaza o avenida y
numero, en caso de ser diferente de la direccion del usuario. LEDI22 Direccion de envio postal
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codigo postal y localidad, en caso de ser diferente de la direccion del usuario. LEDI23 Direccion de
envio postal provincia, en caso de ser diferente de la direccion del usuario. LETFN1 Numero de
telefono del usuario. LETMOV Numero de telefono movil del usuario. LEMAIL Direccion de
electronico del usuario. LEEMAC Tipo de envio de la Tarjeta de Usuario solicitada. LECOLP Tipo de
lector Infantil o adulto. LEADUL Tipo de lector El lector es o no adulto. LECOL1 Sexo del usuario.
LECOL2 Nacionalidad del usuario. LECOL3 Tipo de alta en este caso WEB. LEFULT Fecha ultimo
uso. LEFREG Fecha registro. LEFCAD Fecha caducidad de la Tarjeta de Usuario. LEEDNI DNI del
solicitante en caso de ser un mayor de edad. LEMESS Nacionalidad del solicitante. LEFUBI Fecha
ultimo uso de la biblioteca. LEARPD Numero de articulos prestados a domicilio. Por defecto, valor 0.
LEARPS Numero de articulos prestados en sala. Por defecto, valor 0. LEARPT Numero de articulos
en peticion a deposito. Por defecto, valor 0. LEARRE Numero de reservas activas. Por defecto, valor
0. LENPAC Prestamos ano en curso. Por defecto, valor 0. LENPAN Prestamos ultimo ano. Por
defecto, valor 0. LEFACT Dinero debido en total. Por defecto, valor 0. LEPAGA Dinero pagado. Por
defecto, valor 0. LEDISO Numero de devoluciones retrasadas. Por defecto, valor 0. LENSUS Numero
de veces suspendido. Por defecto, valor 0. LENCAR Numero de cartas enviadas. Por defecto, valor 0.
Modificar Datos Si el usuario ya ha accedido a la aplicacion en alguna ocasion con certificado digital
podra modificar sus datos. Ilustracion 1.

http://germanbandhsv.com/images/canon-i865-user-manual-pdf.pdf

9 Modificacion de datos Si el usuario pulsa el boton Guardar Cambios se actualizaran los datos
almacenados en ABSYSNET y se mostrara la siguiente pantalla Ilustracion 1.10 Actualizacion
correcta Pagina 12 de 15 Version 02.00 TURBO Plantilla de Manual de usuario Glosario Si el usuario
pulsa el boton Volver la aplicacion volvera al menu principal. 4.2.3. Autorizar Menor Si el usuario ha
accedido a la aplicacion mediante certificado digital tiene la posibilidad de solicitar la Tarjeta de
Usuario a un menor de 14 anos. Si el usuario pulsa el boton Volver la aplicacion volvera al menu
principal. 4.4. Verificacion de los componentes de firma Dado la existencia de firma digital el usuario
podra verificar si su ordenador dispone del software adecuado para firmar digitalmente. Se mostrara
al usuario la siguiente pantalla informativa Pagina 14 de 15 Version 02.00 TURBO Plantilla de
Manual de usuario Glosario Ilustracion 1.13 Verificacion de componentes de firma 4.5. Solicitud de
Certificado Digital a la FNMT Si el usuario no posee certificado digital, en la pantalla de inicio de la
aplicacion existe un enlace a la pagina principal de la FNMT donde puede solicitar dicho certificado.
5. Glosario A continuacion se indican los terminos utilizados, en el presente documento. Termino
FNMT OPAC Descripcion Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Online Public Access Catalalog
Tabla 1 Glosario Pagina 15 de 15 Version 02.00 We are a nonprofit group that run this service to
share documents. We need your help to maintenance and improve this website. Brindamos acceso al
supercomputador QUINDE para potenciar los proyectos de investigacion que requieren calculos
intensivos al realizar simulaciones y resolucion numerica. El HPCMODEMAT esta construido y
configurado especialmente para aprovechar la matriz de nucleos al ejecutar algoritmos y paquetes
informaticos con capacidad de paralelizacion en CPU y GPU.

http://www.amedar.com/images/canon-i6500-printer-manual.pdf

Si requiere usar nuestro sistema, en esta pagina encontrara informacion de como usar nuestros
recursos computacionales. Ejemplos de este fluido son ciertos tipos de lava volcanica, la pasta de
dientes, mermeladas, salsas de tomate, etc. Cuando el estres que se ejerce sobre el fluido supera
cierto umbral de plasticidad, este se comporta como liquido, caso contrario se mueve como un
solido. En el ejemplo vemos el flujo alrededor de un obstaculo cuerpo de Ahmed. Las superficies
grises muestran el fluido comportandose como solido. Alrededor del obstaculo se aprecia como este
se atasca mientras que en la parte superior fluye con el comportamiento dual. First, the
development of multivariable distributions that are obtained from the parents morphological
parameters including aspect ratio, roundness, volumesurface ratio and particle diameter, defined as
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morphological DNA. The geometric stochastic cloning GSC algorithm based on the aforementioned
multivariable distributions, enhanced radii sampling, addition quality control and the inclusion of the
volumesurface ratio variable are used to generate a pool of clones. Second, morphological DNA is
obtained from the clones and compared to a similar set of parents morphologically. Third, the clones
and the parents are included separately in LSDEM simulations triaxial test where they are compared
mechanically. Finally, the error from these results is analyzed and included in the discussion of the
algorithm and future improvements. First, the development of multivariable distributions that are
obtained from the parents morphological parameters including aspect ratio, roundness,
volumesurface ratio and particle diameter, defined as morphological DNA. The geometric stochastic
cloning GSC algorithm based on the aforementioned multivariable distributions, enhanced radii
sampling, addition quality control and the inclusion of the volumesurface ratio variable are used to
generate a pool of clones.

Second, morphological DNA is obtained from the clones and compared to a similar set of parents
morphologically. Third, the clones and the parents are included separately in LSDEM simulations
triaxial test where they are compared mechanically. Finally, the error from these results is analyzed
and included in the discussion of the algorithm and future improvements.First, the development of
multivariable distributions that are obtained from the parents morphological parameters including
aspect ratio, roundness, volumesurface ratio and particle diameter, defined as morphological DNA.
The geometric stochastic cloning GSC algorithm based on the aforementioned multivariable
distributions, enhanced radii sampling, addition quality control and the inclusion of the
volumesurface ratio variable are used to generate a pool of clones. Second, morphological DNA is
obtained from the clones and compared to a similar set of parents morphologically. Third, the clones
and the parents are included separately in LSDEM simulations triaxial test where they are compared
mechanically. Finally, the error from these results is analyzed and included in the discussion of the
algorithm and future improvements. Discover everything Scribd has to offer, including books and
audiobooks from major publishers. Start Free Trial Cancel anytime. Report this Document Download
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