
Apéndice C. 
Manual del Usuario 
 
 
 
El manual del usuario consiste en una guía rápida de cómo utilizar el software  para el acceso 

a los servicios y a los archivos multimedia ofrecidos por el Browser. A continuación se 

muestran una serie de imágenes que indican las funciones realizadas por cada uno de los 

componentes de la pantalla principal.  

La ventana inicial es representada por la siguiente figura, inicia con una pequeña 

pantallita a un costado indicando que el servicio “Lookup”existe y esta corriendo en algún 

lugar de la red. En caso contrario se omite esta ventana. Para trabajar con la ventana principal 

sólo hay que presionar el botón de “ok” de la ventana de diálogo. 

 

 



 

Mediante esta ventana se pueden acceder todas las funciones deseadas por el 

usuario. Esta conformada por una barra de menú, una barra de botones, la opción para 

descargar archivos multimedia y un Panel que muestra al usuario los grupos y servicios 

disponibles. En este manual se detallarán cada una de las funciones y se dará una breve 

explicación en que consiste cada una de ellas. 
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Apéndice C. 
Funciones del Browser 

 

 

Lookup 

Discarded. Esta opción 
permite al usuario 
terminar con el servicio 
“Lookup” encontrado, en 
caso de escogerla será 
necesario salir del sistema 
y ejecutar nuevamente el 
Browser y el servicio 
“Lookup”. 

 

 

 

View 
 
Aquí se presentan 3 opciones: ver 
los grupos registrados, los 
servicios disponibles o todos. 
Para cada uno de los casos se 
presenta una lista en el panel 
central mostrando la petición del 
usuario. Para los casos de ver 
grupos y ver todos el resultado 
únicamente difiere en que al 
escoger la opción de todos, se 
aumentaran los grupos públicos. 
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Add 
 
Esta función permite al 
usuario sumar nuevos grupos 
o interfaces a los servicios 
“Lookup” localizados. Para 
sumar un grupo es necesario 
especificar el nombre del 
nuevo grupo. Para sumar una 
interface cada servidor será 
responsable de proporcionar 
la implementación correcta 
para que esta opción funcione. 

 

 

Find - Group 
 
Permite realizar búsquedas de grupos 
públicos o específicos, ya sea por el 
nombre o por la dirección donde se 
encuentran en este caso el IP. 
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Find – Service 
 
Permite hacer búsquedas de 
servicios de acuerdo al ID del 
servicio, por la interface que 
implementa o por los atributos del 
servicio. O si se tiene la 
información completa mediante 
todos los parámetros. 

 

 

Group 
 
Elimina del servicio “Lookup” un 
grupo, todos o los reemplaza por una 
nueva lista dada. Esta lista debe separar 
cada nombre de grupo mediante comas. 
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Leasing 
 
Esta función permite renovar, 
extender o terminar el arrendamiento 
de un servicio determinado por el 
usuario. Para lo cual primero hay que 
realizar una búsqueda del servicio. 

 

 

Get Information 
 
Se puede obtener información de un 
grupo, un servicio, del “Lookup” o de 
un arrendamiento, de acuerdo al 
especificado por el usuario. 
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Help 
 
Hay dos opciones: la primera, te 
da información general acerca del 
sistema y la segunda, una ayuda 
acerca de las dudas más 
frecuentes que el usuario pueda 
tener. 

 

 

Downland 
 
Permite al usuario acceder 
directamente a los servicios de 
recuperación de archivos 
multimedia, únicamente 
seleccionando la opción 
deseada. 
 

 149


	Manual del Usuario
	Funciones del Browser

