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Contenido del Curso

1. Visión general de la arquitectura SmartPlant Foundation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SmartPlant Cliente
Interfaz de usuario
SmartPlant Server
Visión general de la publicación y recuperación
Registro de una Planta
Publicación de Documentos y Datos
Recuperación de Documentos
Estructura de SmartPlant Foundation
Bases de datos de SmartPlant Foundation

2. Uso de SmartPlant Foundation Desktop Cliente
•
•
•
•
•

Arranque Desktop Cliente
Exploración mediante el interfaz de usuario del Desktop Cliente
Ajustes de las opciones de usuario
Utilización de la ventana List View
Apertura de una nueva ventana

3. Búsqueda y Manipulación de Objetos
•

Búsqueda de Objetos

– Búsquedas Salvadas
•
•
•

Extracción/Exportación a Excel
Creación de Nuevos Objetos
Manipulaciones de Objetos

– Copia de un Objeto
– Actualización de Objetos
– Borrado de Objetos
– Terminación de un Objeto
– Detalles de un Objeto
– Historia de un Objeto
– Cambio de Grupo Propietario
•

Relaciones

– Mostrar Relaciones
– Creación de Relaciones
– Edición de Relaciones
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Contenido del Curso (continuación)

4. Flujos de Trabajo de SmartPlant Foundation
•

Uso de los Flujos de Trabajo

– Envío a un Flujo de Trabajo
– Notificaciones vía Email
– “To Do List”
– Completar una lista de comprobación de Flujos de Trabajo
– Completar/Incapaz de Completar
– Mostrar Gráfico del Flujo de Trabajo
– Rechazar/Aprobar
– Reasignar a otro usuario de Flujo de Trabajo
•
•

Histórico de los Flujos de Trabajo
Enviar un Documento existente a un Flujo de Trabajo

5. Funcionalidad del usuario en SmartPlant Foundation

•
•
•
•
•
•

Visualización (SmartPlant Markup) y anotaciones de Ficheros
Búsquedas por FTR
Creación de un Informe
Trabajo con archivos de Referencia
Notificaciones de subscripciones de cambios
Ingreso y Extracción de un Documento

– Extracción de un Documento
– Deshacer Extraer
– Ingreso de un Documento
•

Revisiones y Versiones

– Estados de las Revisiones
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