GUIA FUNCIONAMIENTO IL
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OBJETO
El objeto de esta GUÍA es informar de cómo utilizar todas las funcionalidades existentes en

INDUSTRIA LEGAL en su versión 1.4.4.
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ALCANCE
Todas las funcionalidades y como implementarlas del software INDUSTRIA LEGAL 1.4.4.
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INTRODUCCIÓN
IL – Industria Legal, es una aplicación que permite controlar, planificar y gestionar las revisiones,

inspecciones y documentación de los equipos dispuestos en las instalaciones de la empresa de una forma
rápida, sencilla y automatizada.
En la siguiente guía se explicará el funcionamiento de la aplicación para que el usuario pueda
definir los elementos necesarios para empezar a utilizar las funcionalidades implementadas en la
aplicación.
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5.1

INSTALACIÓN
Java
Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática que permite la ejecución de

un programa en distintos sistemas operativos.
Su descarga es gratuita desde el siguiente enlace:
http://www.grupodelega.com/index.php/component/content/article/72.html
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Que lleva a la página web de Java.

En la que pulsando el botón de “Descarga gratuita”, el PC procederá a la instalación de la
aplicación.
Antes de instalar la aplicación, deberemos de configurar el nivel de seguridad de java en nuestro
navegador, para ello tecleamos en buscar archivos y programas “java”.
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Aparece el icono de Configurar Java, lo marcamos y aparece el panel de control de java. En la
pantalla de seguridad deberemos de:
Bajar el nivel de seguridad a Alta.
Añadir el sitio http://try.imatia.com/ a la lista de excepciones de sitios.

5.2

Aplicación
La instalación de la aplicación se realiza desde el icono de industria legal que aparece en:
http://www.grupodelega.com/index.php/component/content/article/72.html
Al marcar se descargará un fichero JNLP con el nombre “il”, aceptamos su procedencia y lo

pulsamos, con ello se iniciara la aplicación, el acceso a la aplicación se realiza mediante registro de un
usuario y contraseña para poder crear la estructura básica de gestión.
5.2.1

Crear acceso directo
En la pantalla de configuración de java anteriormente mencionada, deberemos de acceder a la

pestaña “General”, “archivos temporales de internet”, “Ver”, pulsamos y aparece…
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El visor de caché de java, en el que existe un icono

que permite crear un acceso directo de la

aplicación seleccionada, en este caso seleccionamos Industria Legal y generamos el acceso directo.
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