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1 Introducción 
 
Este manual describe la utilización del módulo de mantenimiento de productos para la 
web de gitec-control.com. 
 
Con este módulo se podrán gestionar la publicación de los productos en la Web, 
clasificados por familias. 
 
Es un módulo accesible desde cualquier punto de Internet, pero con un control de 
acceso basado en usuario y contraseña. 
 
 

2 Acceso 
 
Una vez conectado al módulo de mantenimiento de productos, teclee usuario y 
contraseña: 
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3 Opciones del programa  
 
Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos que se muestran en la zona derecha variarán sólo al ejecutar una 
búsqueda, mostrando según las condiciones de búsqueda que se definan en la zona 
izquierda. 
 
Puede variarse el ancho de cada una de las zonas moviendo con el ratón la barra 
vertical que las divide. 
 
A continuación se describen cada una de las funcionalidades del programa: 
 

� introducir nuevos productos  
� buscar productos 
� modificar productos existentes 
� gestionar ficheros de descripción de los productos 
� traducir descripción de los productos 
� eliminar productos 

 

zona izquierda 
(zona de edición de datos) 

 
o introducir nuevos productos  
o buscar productos 
o modificar productos existentes 
 

zona derecha 
 

LISTA DE RESULTADOS 
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3.1 Introducir nuevo producto 

Para introducir un nuevo producto, pulse el botón  que se 
encuentra en la zona izquierda de la ventana: 
 

 
 

 
 
Al pulsar dicho botón 
aparecerá en la zona 
izquierda de la ventana el 
formulario para introducir un 
Nuevo Producto (y en la 
zona derecha se mantendrá 
la lista de resultados): 
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A continuación se describen los campos del formulario de introducción de un nuevo 
producto: 
 

- Activo. 2 opciones: 
o Si se selecciona “Sí” (opción por defecto) el producto se considera como 

“activo”, y por lo tanto susceptible de aparecer publicado en la Web 
(siempre que se cumplan las condiciones de fechas de publicación y de 
caducidad). 

o Si se selecciona “No”, ese producto se considera como “inactivo”, y por lo 
tanto no aparecerá en ninguna página de la web; no se publicará. Pero el 
producto permanecerá en la base de datos, y por lo tanto podrá ser 
gestionado (aparecerá en las búsquedas, y podrá ser editado o 
eliminado). 

 
- Fecha de publicación: si se selecciona una fecha de publicación (eligiendo en 

los desplegables el día, mes y año de publicación), el producto se mostrará en la 
web a partir de esa fecha. Si se deja vacío se mostrará inmediatamente (al 
pulsar el botón “Aceptar”). 

 
- Fecha de caducidad: si se selecciona una fecha de caducidad (eligiendo en los 

desplegables el día, mes y año de caducidad), el producto se mostrará en la web 
únicamente hasta la fecha elegida. 

 
- Familia N1: permite seleccionar la familia de primer nivel a la que pertenece el 

producto que se va a incluir. 
 
- Familia N2: permite seleccionar la subfamilia a la que pertenece el producto, 

pero siempre dependiendo de la familia padre de nivel 1 que haya sido 
seleccionada (Familia N1). 

 
- Familia N3: permite seleccionar la subfamilia a la que pertenece el producto 

(dependiendo de la familia de N2 que se haya elegido, se mostrarán las 
subfamilias que existen que dependen de la de N2). 

 
- Nombre: permite escribir el nombre del producto. 
 
- Fichero: para seleccionar  un fichero de documentación del nuevo producto ( se 

seleccionará del Repositorio Documental de la Web). Para poder seleccionar un 
fichero, previamente deberá cargarse en el Repositorio (“subirse” al servidor de 
ficheros de la Web, a través de la funcionalidad “Repositorio”). Una vez que el 
fichero esté cargado en el Repositorio, podrá seleccionarse, bien escribiendo 
directamente el nombre de la ruta y el nombre del fichero (si se conocen), o bien 
accediendo al “Repositorio” y seleccionándolo con el ratón. 

 

-  es el botón de acceso al repositorio de ficheros de descripción de 
los productos (ver siguiente capítulo). 
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Finalizada la catalogación del producto cumplimentando el formulario de Nuevo 
Producto, se procederá a guardar el nuevo producto haciendo clic en el botón 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedimiento para el alta rápida de un producto 

 
1.- Seleccione la Familia N1 a la que pertenece el producto 
2.- Seleccione una subfamilia N2 y N3 si fuera necesario. 
3.- Escriba el nombre del producto 
4.- Acceda al “Repositorio” (haga clic en “Repositorio”, y se abrirá en una nueva ventana) 
5.- Seleccione el fichero del producto (se cerrará la ventana del Repositorio) 
6.- Haga clic en “Aceptar” 
 

Importante: si no se pulsa el botón , no se guardará el nuevo 
producto, perdiéndose toda la información introducida en el formulario. 
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3.2 Gestión del Repositorio de Ficheros 
 
Content-SORT proporciona un espacio en el Servidor para el archivo y gestión de 
documentos en formato electrónico, para su publicación en la Web. 
 
Tanto en la pantalla de Nuevo Producto, como en la pantalla de Edición de 

Productos, debajo del campo “Fichero:” tendremos el botón .  
Haciendo clic sobre este botón, accedemos a la herramienta de Gestión del Repositorio 
de Ficheros a través de una nueva ventana: 
 

 
 
En este Repositorio de documentos almacenaremos todos los ficheros electrónicos 
(archivos) que se puedan publicar en la Web.  
 
Esta herramienta nos facilita la gestión del Repositorio, pudiendo gestionar los archivos 
sin necesidad de utilizar una aplicación FTP. 
 
Tiene tres funcionalidades: 
 
- Subir ficheros al Repositorio 
- Eliminar ficheros del Repositorio 
- Seleccionar un fichero del Repositorio para asociarlo a un producto 
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3.2.1 Subir un fichero al Repositorio 
Para subir al Repositorio un fichero que tengamos en nuestro PC, o en una unidad de 
red compartida, simplemente haremos clic en el botón “Examinar”: 
 

 
 
 
 
 
Entonces se nos abrirá una ventana de Windows que 
nos permitirá seleccionar el fichero que queremos subir 
al Repositorio desde nuestro PC. La ventana será 
similar a esta (su apariencia dependerá del sistema 
operativo de su PC): 
 

 
 
 
 
 
 
Seleccionado el fichero, aparecerá en el campo “Nuevo fichero”: 
 

 

Finalizaremos haciendo clic sobre el botón . 
 
 
 
 
Entonces ya tendremos el fichero en 
el servidor de ficheros de la Web.  
 
Se refrescará la ventana, y, en la 
lista de ficheros, aparecerá el que 
acabamos de subir: 
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3.2.2 Eliminar un fichero del Repositorio 
En cualquier instante podremos eliminar un fichero del Repositorio simplemente 

haciendo clic sobre  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.3 Seleccionar un fichero del Repositorio 
 
Para seleccionar un fichero del Repositorio, asociándolo al producto que estamos 
editando en este momento, simplemente hay que hacer clic sobre el nombre del fichero 
correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cerrará esta ventana, volviendo al formulario de Nuevo Producto, con el nombre 
del fichero y su ubicación dentro del servidor (path): 
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3.3 Buscar productos 
Es la primera pantalla que aparece cuando se accede al módulo de Gestión de 
Productos. 

También se puede acceder haciendo clic sobre el botón  : 
 

 
 
 
 
Podrá filtrar por Familias y subfamilias. 
 
El campo “Nombre:” es un campo de texto libre. Al introducir un texto, y hacer clic en el 

botón  el sistema mostrará todos los productos cuyo nombre contenga la 
cadena de caracteres introducidos como texto. 
 
En la zona de la derecha (Lista de Resultados) se mostrarán los resultados de la 
búsqueda, ordenados por familias (orden alfabético). 
 
Si se hace una búsqueda en blanco (sin filtrar por familias, ni introducir ningún texto en 
el campo “Nombre:”), entonces en la Lista de Resultados se mostrarán todos los 
productos existentes en la base de datos. 
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3.4 Lista de Resultados 
Es la zona de la derecha, y siempre está visible para el usuario, manteniendo el 
resultado de la última búsqueda llevada a cabo. 
 

 
 
En esta vista se muestran todos los productos (resultado de la búsqueda efectuada) , 
ordenados alfabéticamente por familias, con información distribuida en cinco columnas: 
 

- Editar: Modificar los datos del producto, accediendo a la opción de Modificar. 
- Eliminar: Se elimina el producto correspondiente de la base de datos. 
- Nombre: Nombre del producto. Haciendo clic sobre el título de esta columna 

(“Nombre”), la lista de resultados se reordenará alfabéticamente por los 
nombres de productos. 

- Fichero: Path y Nombre del fichero asociado al producto (ubicado en el 
Repositorio). 

- Familia Padre: Rama de familias a la que pertenece el producto (N1/N2/N3). 
 

Además, para facilitar la localización de un producto cuando la lista de resultados es 
muy larga, se pueden efectuar búsquedas de literales sobre la propia lista de 
resultados mediante la función de búsqueda propia del navegador (si es Internet 
Explorer: hacer clic en cualquier espacio de la zona derecha, y a continuación pulsar la 
combinación de teclas “Ctrl.+F” del teclado). 
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3.5 Modificar un producto 
Para modificar un producto, lo primero que hay que hacer es localizarlo mediante una 

búsqueda, y, dentro de la Lista de Resultados, se debe hacer clic en  : 
 

 
 
 
 
Y entonces se nos habilitará en la zona izquierda el formulario de edición: 
 

 
 
Todos los campos son los mismos 
que para introducir un nuevo producto. 
Se podrá modificar cualquier campo, y 
para finalizar y guardar los cambios se 
deberá hacer clic en el botón 

. 
 
 
 
 
 
Si está activado el módulo 
multiidioma, en la pantalla de edición 
aparecerá, debajo de los campos 
Nombre: y Fichero: un acceso a la 
herramienta de traducción:  . 
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3.6 Traducción de los productos 
Si está activado el módulo de traducción de Content-SORT, entonces estará disponible 
la opción de poder traducir todos los contenidos de la Web, a través de la Herramienta 
de Traducción. 
 
El flujo del proceso de traducción es el siguiente: 

 

 
 

 
Por lo tanto, para poder traducir un producto, previamente debe estar dado de alta. Se 
accederá a la herramienta de traducción a través de la pantalla Editar producto, 
editando los datos del producto a traducir. Entonces se hará clic en , debajo del 
campo que se quiere traducir, accediendo a la siguiente pantalla: 
 
 

En este ejemplo, se ve que hay tres 
idiomas activados. Se mantiene a la vista 
el idioma por defecto, para facilitar el 
proceso de traducción. 
 
En el momento en que se da al botón 

de esta pantalla, la traducción 
ya estará publicada en la Web (volviendo 

a la pantalla de edición del producto para poder proceder con la traducción de otro 
campo del mismo producto). 
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3.7 Borrar un producto 
Si desea borrar un producto de los existentes, localícelo mediante una búsqueda, y, 

dentro de la Lista de Resultados, haga clic en el botón  del producto en 
cuestión. 
 
 

 
 
 


