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¿Qué es Capture OnTheGo?
Capture OnTheGo es la solución ideal para transferir sus formularios a la era digital. Diga
adiós a los formularios en papel y dé la bienvenida a los formularios electrónicos. Los
formularios se crean en PlanetPress® o PReS®, para luego descargarse en su dispositivo
móvil (iOS, Android o Windows 10). Posteriormente, es posible añadir texto, imágenes, notas,
números, fechas, firmas, además de validar los formularios, ya sea con conexión o sin
conexión a la red. Capture OnTheGo también permite generar y distribuir documentos PDF,
como guías o avisos de declinación de responsabilidad.

Con Capture OnTheGo es posible:

l Por medio de Internet, cargar y almacenar en sus dispositivos móviles atractivos
formularios HTML y documentos PDF utilizando una conexión Wi-Fi o alguna otra
tecnología de telecomunicaciones móviles.

l Llenar formularios HTML, añadir imágenes, firmar formularios y enviar la información
obtenida a su oficina por medio de Internet.

Capture OnTheGo se encuentra perfectamente diseñado para:

l Todas las organizaciones que necesitan que la información fluya rápida y eficientemente
entre sus clientes, empleados y sistemas.

l Todas las personas que deben desplazarse y utilizar diversos formularios,
cumplimentarlos sobre la marcha y recopilar información.

¿Qué puede hacer Capture OnTheGo por
usted?

l Garantizar que la recopilación de información sea más eficiente que nunca antes.

l Dado que su personal en ruta puede acceder a los formularios de manera remota,
no es necesario que regresen a la oficina cuando no tienen el formulario correcto;
simplemente, lo descargan.

l ¿Su personal en ruta debe transmitir confirmaciones visuales? Ellos pueden
fácilmente sacar una fotografía en el sitio y adjuntarla al formulario.
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l ¿Requiere firmas por razones legales? Añádalas también al formulario.
l Los datos, las imágenes y las firmas se transfieren a la oficina en tiempo real a
través de Internet o cuando haya una conexión disponible

l Acelere sus procesos y economice dinero.

l Con Capture OnTheGo, la información indispensable para su organización puede
entrar y salir de sus sistemas en tiempo real.

l Ya que Capture OnTheGo puede interactuar directamente con sus sistemas, no es
necesario capturar datos de manera manual. Nadie debe capturar los datos
recopilados por su personal en terreno. Capture OnTheGo envía los datos, las
imágenes y las firmas directamente a sus sistemas.

l Capture OnTheGo también puede ofrecerle otras funciones; puede, por ejemplo,
transmitir automáticamente a sus clientes copias de los formularios
cumplimentados.
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Principales funciones de la
aplicación Capture OnTheGo
Los usuarios de Capture OnTheGo pueden ejecutar las siguientes acciones:

l Descargar documentos PDF, como guías del usuario u hojas de datos.
l Descargar formularios HTML que pueden ser llenados directamente en dispositivos
móviles. Estos formularios pueden encontrarse vacíos o contener información que debe
ser completada o validada.

l A continuación se muestran algunas de las acciones de formulario que los usuarios de
Capture OnTheGo pueden ejecutar desde sus dispositivos móviles:

l Seleccionar información necesaria utilizando los menús desplegables
l Seleccionar opciones utilizando las casillas de verificación o los botones de opción
l Llenar los cuadros de texto
l Editar la información existente en el formulario
l Añadir notas
l Destacar información
l Añadir o editar fechas (usando un calendario integrado) y horas
l Añadir imágenes, sea seleccionando imágenes existentes o usando la cámara del
dispositivo para crear nuevas

l Crear anotaciones de imágenes
l Especificar su ubicación según sus coordenadas GPS
l Añadir firmas.

l Devolver información cuando el formulario esté lleno, con tan sólo hacer clic sobre un
botón. Únicamente la información es enviada por Internet. PlanetPress® o PReS®
Workflow se encargan de volver a ensamblar en su servidor la información recibida y los
formularios.

En realidad, Capture OnTheGo permite a los usuarios realizar en un formulario cualquier tipo
de acción compatible con el marco de desarrollo Apache Cordova de los dispositivos API, al
igual que con datos en formato HTML.
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La arquitectura de Capture OnTheGo
La solución Capture OnTheGo está compuesta de cuatro partes independientes:

l PlanetPress® o PReS® Connect le permite crear los formularios que serán enviados a
su dispositivo móvil. El módulo DataMapper le permite agregar datos a sus formularios, y
el módulo Designer ofrece una interfaz sencilla que utiliza asistentes y la función
arrastrar y colocar para la creación de los formularios.

l Ya sea PlanetPress® o PReS® Workflow y el complemento Salida a Capture OnTheGo
[Output to Capture OnTheGo Plugin] que permiten que los formularios sean descargados
a los dispositivos móviles que ejecutan la aplicación Capture OnTheGo.

l El servidor Capture OnTheGo donde se realiza la gestión de los usuarios y los grupos,
documentos y categorías. El servidor establece el vínculo entre PlanetPress® o PReS®
Connect y los dispositivos.

l La aplicación Capture OnTheGo que permite a los usuarios de dispositivos descargar
plantillas y formularios, cumplimentarlas y devolver la información recopilada. Un
formulario se puede utilizar una vez; las plantillas se pueden reutilizar.

Los documentos preparados para ser descargados son, por lo general, enviados al repositorio
del servidor Capture OnTheGo. Es posible especificar cuánto tiempo desea que los
documentos permanezcan en el repositorio. Los usuarios de la aplicación Capture OnTheGo
generalmente descargan sus formularios a partir de esta ubicación. Usted también puede
especificar por cuánto tiempo desea que los documentos permanezcan en el dispositivo móvil.

Gestión de la solución Capture OnTheGo
El siguiente personal participa en la gestión y el uso de la solución Capture OnTheGo:

l Especialistas de sistemas hosts: Por lo general, los formularios recibidos por los
usuarios de Capture OnTheGo contienen datos variables. Estos datos usualmente
provienen de sistemas hosts existentes. Los especialistas de los sistemas hosts son
responsables de la generación de los archivos de datos.

l Un especialista de PlanetPress® o PReS® Connect: Este especialista es responsable
de crear y/o mantener los flujos de trabajo y los documentos relacionados con Capture
OnTheGo. Los procesos en estos flujos de trabajo generan formularios HTML y/o
documentos PDF, y los ponen a disposición de los usuarios de Capture OnTheGo por
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medio de Internet. Asimismo, este especialista se encarga tanto de responder a las
solicitudes de documentos de los usuarios de Capture OnTheGo, como de recibir los
datos enviados por los usuarios de Capture OnTheGo.

l Gerente de repositorio de Capture OnTheGo: Para utilizar Capture OnTheGo se
requiere un repositorio virtual de Capture OnTheGo, para el que necesita una licencia. El
número de usuarios que pueden tener acceso a un repositorio dado es limitado. El
gerente del repositorio puede crear y eliminar usuarios y grupos, así como añadir y
eliminar usuarios de y para grupos, si es necesario.

l Usuarios de la aplicación Capture OnTheGo: Se trata de las personas que deben
descargar los formularios, llenarlos generalmente en dispositivos portátiles inteligentes,
como una tablet, y después enviar la información recopilada a la oficina por medio de
Internet.

Software
La solución Capture OnTheGo requiere lo siguiente:

l PlanetPress® o PReS® Connect: El módulo Workflow se comunica con el servidor de
Capture OnTheGo para notificar a los usuarios que los documentos están disponibles;
también sirve documentos solicitados por los usuarios y recopila los datos que los
usuarios devuelven. Asimismo, Workflow suministra los documentos solicitados por los
usuarios y recopila los datos que ellos envían.

l Aplicación para dispositivos móviles Capture OnTheGo:Esta aplicación puede
descargarse gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, en la App Store
para dispositivos iOS y en la tienda Windows para dispositivos Windows 10. Los
usuarios de esta aplicación deben identificarse con un nombre de usuario y una
contraseña. El Gerente del repositorio de Capture OnTheGo se encarga de gestionar
dicha información de identificación.

l Página de gestión del repositorio y servidor de Capture OnTheGo: El servidor es el
enlace que notifica a los usuarios de la aplicación Capture OnTheGo que hay
documentos disponibles. La página Web sirve para gestionar el repositorio (añadir o
eliminar usuarios y gestionar las referencias de los documentos).

Licencias
Para Capture OnTheGo se requieren las siguientes licencias:
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l Una licencia PlanetPress® o PReS® Connect.
l Una licencia de repositorio Capture OnTheGo. El precio de la licencia varía conforme
al número de usuarios.
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Cómo funciona
A pesar de haber muchos escenarios posibles, el flujo de trabajo estándar de Capture
OnTheGo generalmente es de la manera siguiente. Tenga en cuenta que algunos de los
pasos que se indican a continuación no requieren un intercambio de información entre la
aplicación Capture OnTheGo y PlanetPress® o PReS® Workflow. Dichos pasos que implican
comunicación entre PlanetPress® o PReS® Connect y la aplicación o el servidor de Capture
OnTheGo se han identificado de forma clara.

1. Un sistema host genera un archivo de datos. Este archivo puede contener datos para uso
o varios usuarios de la aplicación. Los datos pueden, por ejemplo, referirse a clientes
(nombre, dirección, etc.), o a clientes y artículos solicitados (como se incluirá en los
albaranes de entrega).

2. Un proceso de PlanetPress® o PReS® Workflow utiliza una plantilla y el archivo de
datos para generar uno o varios documentos (HTML o PDF) según la información
almacenada en el archivo de datos. Posteriormente, los documentos generados se
envían a una ubicación monitoreada por un proceso de entrada de un servidor HTTP.

3. PlanetPress® y PReS® Workflow hacen que el documento se encuentre a
disposición de los usuarios de Capture OnTheGo:.
Como respuesta, el complemento de salida para Capture OnTheGo envía uno o varios
tickets al servidor de Capture OnTheGo. Según el perfil del usuario, los nombres de los
documentos disponibles recientemente se añadirán a la lista de documentos
descargables que se muestran en el repositorio de la aplicación cuando esta se conecta
al servidor de Capture OnTheGo.

4. PlanetPress® o PReS® Workflow responde a las solicitudes de documentos de los
usuarios de Capture OnTheGo.
Un complemento de entrada de servidor HTTP incluido en otro proceso de Workflow
monitorea las solicitudes de los usuarios de Capture OnTheGo. Cuando el complemento
recibe una solicitud de documento proveniente de un usuario valido, simplemente
responde enviando el documento solicitado. El documento se añade a la lista de
documentos disponibles que se muestra en la biblioteca de la aplicación Capture
OnTheGo.

5. Una vez que un usuario de la aplicación Capture OnTheGo haya abierto un formulario
HTML y haya llenado toda la información relevante, él o ella presiona un botón para que
la información sea registrada. La información es posteriormente devuelta vía Internet a
manera de datos XML. Si no hay una conexión disponible por medio de un teléfono
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celular o Wi-Fi, la información es puesta en espera y transmitida al momento que haya
una señal disponible.

6. PlanetPress® o PReS® Workflow recibe los datos de los usuarios de Capture
OnTheGo.
Un complemento de entrada de servidor HTTP incluido en otro proceso monitorea las
respuestas de los usuarios de Capture OnTheGo. Cuando recibe una respuesta,
encamina la información a cualquier complemento presente en el proceso en curso o a
otro proceso, basado en lo que se necesita hacer con los datos recibidos; a saber,
almacenamiento de datos, combinación con el documento apropiado e impresión de los
resultados, envío a otros sistemas, etc.

Principales procesos y tareas de Capture OnTheGo
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Diseño de plantillas
Con mucha frecuencia, la utilización de Capture OnTheGo comienza con la creación de un
formulario que contenga varios widgets de formulario y Capture OnTheGo. Utilizando el
módulo DataMapper, los formularios también pueden contener datos de fuentes externas.

Las plantillas de Capture OnTheGose pueden crear en el módulo PlanetPress® o PReS®
Connect Designer.

Básicamente, un formulario de Capture OnTheGo es un formulario web. Los formularios de
Capture OnTheGo pueden contener todos los elementos de formulario web estándar, además
de varios elementos de Capture OnTheGo especialmente diseñados:

l Escáneres de códigos de barras
l Cámara
l Selector de fecha
l Información del dispositivo
l ID de documento
l Tabla de campos
l Geolocalización
l Imagen y notas
l Configuración regional
l ID de repositorio
l Firma
l Selector de hora
l Cuenta de usuario

El módulo Designer no solo le ofrece la posibilidad de insertar estos elementos y utilizar datos
de variables, sino que también proporciona varios asistentes de plantillas. Los asistentes de
plantillas de Capture OnTheGo incluyen las hojas de estilo y los archivos de JavaScript
adecuados para crear formularios reactivos y de fácil uso.

Note

En la aplicación, existe una distinción entre un formulario y una plantilla. Un formulario solo se
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puede enviar una vez y una plantilla se puede utilizar repetitivamente para generar un formulario.
Sin embargo, no hay diferencia en cómo están diseñados, salvo por que las plantillas no deben
contener campos con datos personales cumplimentados previamente.

Una de las propiedades del formulario web es su acción, que es el URL donde se envían los
datos del formulario cuando este se cumplimenta y envía. El URL de un formulario de COTG
debe corresponder a un proceso en PlanetPress® o PReS® Workflow, tal como se indica en la
sección de Workflow (ver "Los procesos básicos del flujo de trabajo Capture OnTheGo" En la
página siguiente).

Una vez finalizado un formulario, se debe enviar a la herramienta de Workflow del módulo de
Designer para utilizar en configuraciones de Workflow.

All the ins and outs of designing, creating and testing Capture OnTheGo templates in
PlanetPress® or PReS® Connect Designer are described in the PlanetPress Designer Help
and PreS Connect Designer Help, respectively.
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Los procesos básicos del flujo de
trabajo Capture OnTheGo
PlanetPress® o PReS® Connect es una solución extremamente flexible que permite a los
usuarios hacer casi todo lo que deseen con sus datos. Aunque los tres procesos básicos
explicados en esta sección son necesarios para utilizar una solución Capture OnTheGo,
puede añadir los complementos y procesos que necesite para crear una solución que se
adapte a sus necesidades.

Los tres procesos básicos son:

l El proceso que pone un documento a disposición de los usuarios de COTG; consulte
"Publicación de un documento" abajo.

l El proceso que autentica y responde a solicitudes de documentos de usuarios de COTG;
consulte "Respuesta a las solicitudes de documentos de los usuarios de Capture
OnTheGo" En la página 20.

l El proceso que recibe datos de los usuarios de COTG; consulte "Proceso de recepción
de datos de usuarios Capture OnTheGo" En la página 23.

Publicación de un documento
Como se ha explicado, este proceso no es necesariamente el primero en la configuración
completa de Workflow. Dependiendo de sus necesidades específicas, sus datos o procesos
empresariales pueden requerir un tratamiento previo antes de iniciar y eso puede ser hecho
con mayor facilidad usando otros procesos. Pero un proceso como el que se presenta a
continuación debe ser incluido en su configuración de Workflow.

El ejemplo siguiente fue diseñado para ser tan sencillo como fuera posible a fin de demostrar
un proceso que incluya únicamente los elementos esenciales.
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Este proceso vigila una determinada carpeta. Cuando un archivo entra en esa carpeta, se
realiza un mapeo de datos. A continuación, se crea un archivo HTML y se ha guardado en otra
carpeta. La salida al complemento de Capture OnTheGo envía un ticket (no el archivo HTML
real) al servidor de Capture OnTheGo, para que cuando el usuario concreto inicie sesión, el
nombre del archivo HTML aparezca en el repositorio de la aplicación, indicando al usuario que
el archivo está disponible para descarga.

La salida para el complemento de Capture OnTheGo se encuentra en la pestaña Conectores
[Connectors] de Workflow. Cuando añades el complemento a un proceso de Workflow, se
muestra automáticamente el cuadro de diálogo correspondiente para que pueda configurar el
complemento de (ver a continuación). Tenga en cuenta que es posible incluir variables en los
cuadros de diálogo que tienen una etiqueta color marrón.

La tarea Crear contenido web y la tarea Ejecutar mapeo de datos se encuentran en la pestaña
OL Connect de Workflow. Usted puede, obviamente, añadir otros complementos y condiciones
al proceso, si es necesario. Para obtener más información sobre cómo añadir y configurar
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tareas, consulte la documentación de Workflow de PlanetPress® o PReS® Connect en
http://help.objectiflune.com/.

Configuración de una salida para un complemento de
Capture OnTheGo
Pestaña Repositorio

La pestaña Repositorio [Repository] es donde se escribe la información de conexión
necesaria para crear el enlace entre PlanetPress® o PReS® Connect y Capture OnTheGo.

l ID de repositorio [Repository ID]: Introduzca un nombre de usuario de servidor de
Capture OnTheGo (obligatorio).

l Contraseña [Password]: Introduzca la contraseña (obligatoria) que corresponda al ID de
repositorio anterior.

l Mostrar contraseña [Show password]: Active esta casilla si quiere ver la contraseña
introducida en el cuadro Contraseña [Password].

Pestaña Depósito

En la pestaña Depósito [Deposit], escriba la información sobre el documento que se pone a
disposición de los usuarios de Capture OnTheGo.

Documento por publicar:

Aquí es donde se especifica la ubicación y el tipo de documento. Es obligatorio escribir
información valida en todos los cuadros de este grupo.

l USAR URL [USE URL]: Introduzca el URL correspondiente a la ubicación y al nombre
del documento (el URL debe comenzar con HTTP:// o HTTPS://). El documento puede
estar disponible en el servidor HTTP de PlanetPress o un servidor Web regular.

l Tipo de archivo [File Type]: Seleccione el tipo de documento adecuado (HTML para
formularios que los usuarios pueden cumplimentar y PDF para documentos que los
usuarios pueden leer).

l Imagen de portada [Cover Image]: Introduzca la ruta a una imagen de portada que se
muestra en el repositorio y la lista de la biblioteca, así como en la propiedad del
documento. El tamaño de imagen recomendado es 512 x 512 píxeles y es necesario que
esté en formato JPG o PNG. Utilice el botón Examinar [Browse] para ubicar una imagen
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en la unidad local. La imagen de portada es opcional y, si se omite, mostrará una imagen
predeterminada basada en el tipo de archivo.

Información acerca del documento [Document Information]:

En este grupo indique la información que ayudará a los usuarios a identificar el documento. Es
obligatorio escribir información valida en todos los cuadros de este grupo.

l Título [Title]: Introduzca el nombre del documento que los usuarios de Capture OnTheGo
verán en sus dispositivos. Seleccione un nombre que permita a los usuarios identificar
claramente el documento.

l Autor(es) [Author(s)]: Introduzca el nombre del autor o los autores del documento.
l Descripción [Description]: Incluya información que ayude los usuarios a identificar el
documento.

l Metadatos [Metadata]: Este grupo permite determinar cuáles son los usuarios de
Capture OnTheGo que pueden ver el documento y dónde lo verán.

l Destinatarios [Repicients]: Introduzca nombres de grupo o nombres de usuarios de
Capture OnTheGo válidos en este cuadro. Estos nombres indican qué usuarios
tendrán acceso al documento. Haga clic en el botón “+” para añadir grupos de
usuarios o usuarios a esta lista. La lista debe incluir por lo menos un registro (de
otra manera, nadie podrá ver el documento). Es posible indicar múltiples nombres
en una misma línea, separando cada uno con un punto y coma. No debe haber
espacios antes ni después de cada grupo o nombre de usuario; los nombres
distinguen mayúsculas y minúsculas. Haga clic en cualquier línea para editar la
información que contiene. Para eliminar un grupo de usuarios o un usuario,
seleccione el nombre en la lista y haga clic en el botón “X”.

l Categorías [Categories]: Introduzca al menos una categoría valida de documento
Capture OnTheGo en este cuadro. En la aplicación Capture OnTheGo, los
documentos se muestran por categorías (Referencia, Comprobantes de entrega,
encuesta de satisfacción, etc.). Estas categorías se gestionan en la página de
Gestión del Repositorio [Repository Management] de Capture OnTheGo. No debe
haber espacios antes ni después de cada nombre de categoría; los nombres
distinguen mayúsculas y minúsculas. Haga clic en el botón “+” para añadir una
nueva categoría a la lista. Para eliminar una categoría, selecciónela en la lista y
haga clic en el botón “X”.

l Error en el proceso si cualquiera de estas categorías no existe [Fail process if
any of the categories does not exist]: Marque esta casilla si quiere que el proceso
dé error si alguna categoría mostrada anteriormente no existe en el servidor
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Capture OnTheGo. Si esta opción no estuviera seleccionada, y si algunas de las
categorías listadas no existieran en el servidor Capture OnTheGo, el proceso
proseguirá y las categorías listadas se añadirán al servidor.

Pestaña Avanzado [Advanced Tab]

Opciones de tratamiento del documento [Document Handling Options]

En este grupo es posible añadir otras opciones relacionadas con el documento.

l Personalizar [Customize]: Marque esta casilla si desea que se utilicen las opciones
incluidas en este grupo. Cuando esta opción no está activada, los otros cuadros de este
grupo aparecen desvanecidos.

l Descarga automática [Auto-Download]: Esta opción determina si el documento se
descargará automáticamente en los dispositivos de los usuarios (los documentos que no
se descargan automáticamente aparecen los primeros en los dispositivos de los
usuarios; entonces, los usuarios deben pulsar el botón de descarga si desean descargar
el documento en su dispositivo). Usted puede indicar ‘Sí’, ‘No’ o una variable. El
documento será automáticamente descargado si el valor es ‘Sí’ (ya sea que “Sí” se indicó
manualmente o es resultado de una función variable) y si la lista de destinatarios incluye
solamente nombres de usuarios individuales. En cualquier otro caso, el documento debe
ser descargado manualmente por los usuarios.

l Mantener activado el dispositivo durante [Keep on device for]: Introduzca el número de
días durante los que el documento deberá permanecer en el dispositivo del usuario
después de la descarga. Si este cuadro queda vacío o indica el valor 0, el documento
permanecerá siempre vigente en los dispositivos.

l Mantener en repositorio [Keep in Repository]: Los cuadros de este grupo permiten
especificar cuánto tiempo debe permanecer el documento en el repositorio.

l Durante [For]: Si quiere que el documento permanezca en el repositorio cierto
número de días, seleccione esta opción e indique el número de días en el cuadro
correspondiente. Si deja el cuadro vacío o indica el valor 0, el documento no será
eliminado del repositorio. Cualquier valor positivo que se indique se reflejará
automáticamente en el cuadro Hasta [Until] que aparece abajo.

l Hasta [Until]: Si desea que el documento permanezca en el repositorio hasta una
cierta fecha, seleccione esta opción e indique la fecha en el cuadro
correspondiente (el formato de la fecha debe ser año-mes-día [“YYYY-MM-DD”]; se
puede utilizar el selector de fechas). La fecha indicada corresponde al último día de
validez (el documento es válido hasta las 11:59:59 PM de la fecha que se indicó).
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Si deja el cuadro vacío, el documento no será eliminado del repositorio. La fecha
indicada será automáticamente reflejada en el cuadro Durante arriba.

l Zona horaria [Time zone]: Cuando se indica un número de días en el cuadro
Durante [For], o cuando se indica una fecha en el cuadro Hasta [Until], la zona
horaria del ordenador aparece en este cuadro. Es posible seleccionar una zona
horaria diferente, en caso necesario.

l Dar seguimiento a los documentos enviados[Track documents sent]: Active esta
opción para dar seguimiento a los documentos enviados al servidor Capture OnTheGo.
El seguimiento se realiza por medio de la base de datos COTGDefaul.mdb ubicada en
%ProgramData%\Objectif Lune\PlanetPress Workflow 8\PlanetPress Watch\COTG, e
incluye la mayor parte de la información establecida en esta tarea, al igual que la
información regresada del servidor.

l Formularios vacíos[Blank Forms]: Active la opción Este es un formulario vacío [This is
a blank form] para hacer que el formulario sea reutilizable. El formulario aparecerá en la
biblioteca de plantillasde la aplicación. Cuando el usuario abre una plantilla, genera
una nueva instancia de formulario para cumplimentar. Por lo tanto, las plantillas se
pueden reutilizar.
Una plantilla solo se puede eliminar de la biblioteca de plantillas de la aplicación tras el
número de días establecido en Días para mantener cada instancia[Days to keep each
instance].

Respuesta a las solicitudes de
documentos de los usuarios de Capture
OnTheGo
El proceso anterior informó al servidor Capture OnTheGo que un nuevo documento se
encuentra disponible. Gracias a lo anterior, los usuarios de la aplicación Capture OnTheGo
que tienen acceso a este documento pueden verlo y descargarlo de un servidor HTTP de
PlanetPress o un servidor Web regular. Basado en la configuración de Capture OnTheGo del
documento (para obtener más información, lea la sección "Publicación de un documento" En
la página 15), el documento se descarga automáticamente o manualmente. La descarga del
documento se realiza por medio de un proceso de PlanetPress Workflow que incluye una tarea
Entrada de servidor HTTP.
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El ejemplo a continuación se divide en tres partes: recepción de la solicitud, búsqueda del
documento y envío del documento.

Recepción de la solicitud

Para comenzar, una tarea Entrada de servidor HTTP [HTTP Server Input] espera solicitudes.
Cuando se recibe y se autentica una solicitud, la próxima tarea almacena los parámetros de la
solicitud en una variable. El contenido de la variable es procesado para eliminar cualquier
código malintencionado. La tarea siguiente completa la ruta del documento añadiendo la
ubicación del servidor donde realmente se encuentra almacenado el documento.

Nota: Para asegurarse de que los documentos se entreguen solo a usuarios de la aplicación
COTG, la tarea Entrada autentica las solicitudes de descarga mediante la clave de
autenticación del repositorio COTG. Esta clave se puede encontrar en la sección Parámetros
[Parameters] del Panel de administración web de COTG.
Introduzca la clave en las opciones de usuario de entrada 2 del servidor HTTP en las
preferencias de Workflow (consulte Opciones de usuario de entrada 2 del servidor HTTP
(PreS) o Opciones de usuario de entrada 2 del servidor HTTP (PlanetPress)).
Para obtener información detallada sobre cómo utilizar y configurar la tarea Entrada del
servidor HTTP para enviar documentos a través de Internet, consulte la documentación de
Workflow.

Búsqueda del documento

La próxima parte del proceso verifica si el documento solicitado puede o no ser encontrado. Si
el documento solicitado es menor de cero kilobytes de tamaño, asumimos que no existe. En
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este caso, se crea un documento de Archivo no encontrado que se envía al cliente que lo
solicita y después se elimina del servidor.

Envío del documento

Si el documento solicitado es mayor de cero kilobytes de tamaño, se asume que sí existe. En
la tercera parte de nuestro proceso el documento es enviado al cliente. El documento primero
se carga, se le asigna el nombre original incluido en la solicitud (la ruta completa se reduce al
nombre del archivo) y se envía al cliente. Por último, el documento es retirado del servidor.
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Los documentos PDF descargados pueden ser abiertos para lectura, y los documentos HTML
pueden ser usados para recopilar información que puede ser retransmitida para
procesamiento.

Proceso de recepción de datos de usuarios
Capture OnTheGo
Los documentos HTML descargados pueden servir para recopilar información. Esta
información puede ser muy variada, desde una simple firma que confirma la recepción de un
paquete hasta un informe completo con cifras, notas, imágenes, etc. Una vez que hayan
terminado de recopilar información sobre una determinada entrada o cliente, los usuarios de la
aplicación Capture OnTheGo solo tendrán que tocar el botón Enviar [Enviar] en su dispositivo
inteligente para enviar toda esta información a su organización a través de Internet. Solamente
los datos son enviados. Una vez recibidos, los datos pueden ser reintegrados en el mismo
documento HTML, o ser procesados de otras maneras, según el caso.
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Para que esto ocurra, se necesita un último proceso. Este proceso también incluye una tarea
Entrada de servidor HTTP, pero en este caso, la tarea es usada para responder a las
solicitudes POST, no a las solicitudes GET. Cuando un usuario de la aplicación Capture
OnTheGo toca el botón Enviar [Submit], se envía una solicitud POST a un servidor HTTP de
PlanetPress o PreS. El servidor responde recogiendo la información, que es transferida a otras
tareas. Los procesos pueden incluir múltiples ramificaciones y una gran variedad de tareas.
Una parte o toda la información recopilada puede ser utilizada de varias formas.

l Puede ser enviada a otros sistemas.
l Puede ser combinada con el mismo formulario utilizado por el usuario de la aplicación
Capture OnTheGo, o con un formulario diferente, y posteriormente utilizada para generar
un PDF de archivo.

l Se puede utilizar para generar un correo electrónico.

Como esta parte del proceso es gestionada con PlanetPress o PreS Workflow, puede utilizar
sus funciones para hacer prácticamente cualquier cosa.

Para información detallada sobre cómo usar y configurar la tarea Entrada de Servidor HTTP
para responder a solicitudes POST, consulte la documentación de PlanetPress Workflow. Esa
misma documentación indica cómo añadir las tareas necesarias para enviar o procesar los
datos recibidos.
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Utilización de la consola del servidor
Capture OnTheGo
La consola del servidor de Capture OnTheGo permite gestionar a los usuarios individuales, los
grupos y los documentos, además de modificar la apariencia de la aplicación Capture
OnTheGo, tal como se muestra en los dispositivos de sus clientes. Se puede acceder a la
consola usando un navegador: acceda a https://config-us.captureonthego.com.

Deben indicarse las credenciales en la página de acceso para poder iniciar una sesión en la
consola

Una vez que inicie sesión en la consola del servidor de Capture OnTheGo, accederá a la
página de inicio de la consola. La página de inicio muestra información sobre el repositorio
seleccionado, como se muestra a continuación.

Page 25

https://config-us.captureonthego.com/


Los enlaces en la parte superior le dan acceso a varias de las funciones que le ofrece la
consola.

Para finalizar la sesión o cambiar el idioma de la página, haga clic en los enlaces que se
encuentran en el extremo inferior derecho de la página.

Gestión de usuarios
La página Usuarios [Users] de la consola del servidor Capture OnTheGo permite añadir y
eliminar usuarios, además de editar perfiles de usuario.
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Para añadir un usuario
Para añadir un nuevo usuario es necesario editar un usuario “vacío”. Un usuario “vacío” es
representado por una línea vacía, como puede verse en la parte inferior de la ilustración
anterior.

1. Si no hay una línea vacía, simplemente haga clic en el botón Añadir usuario [Add a
User]. Para editar un usuario vacío, haga clic en el enlace Modificar [Modify]. Como
resultado, la línea cambia de apariencia, como se muestra a continuación.

2. Introduzca la información relevante en los cuadros Nombre [Name], Apellidos [Last
Name], Dirección de correo electrónico [Email Address] y Contraseña [Password], y
marque los grupos adecuados (si el grupo que necesita no se muestra, consulte"Gestión
de grupos" En la página opuesta).

3. Haga clic en Guardar. Si toda la información fue indicada correctamente, se guarda la
información del nuevo usuario.

Cuando se haya añadido el nuevo usuario, haga clicar en la opción Activar [Activate]. De otra
manera el usuario no tendrá acceso a Capture OnTheGo.
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Para modificar un usuario
1. Para modificar un usuario existente, haga clic en el enlace Modificar a la izquierda de la

información del usuario; Como resultado, la línea cambia de apariencia, como se
muestra a continuación.

2. Edite la información, según se requiera, en los cuadros Nombre, Apellido, Dirección de
correo electrónico [First Name, Last Name, Email Address]. El cuadro contraseña
queda vacío, pero si se indica una nueva contraseña, se cambiará la contraseña del
usuario. Marque los grupos necesarios (si no aparece el grupo que requiere, consulte la
sección "Gestión de grupos" abajo).
NOTA: Debido a que la contraseña anterior no es necesaria para cambiar la contraseña
existente, es importante que solo administradores fiables tengan acceso a esta página
web.

3. Haga clic en Guardar. Si toda la información fue indicada correctamente, se guarda la
información del nuevo usuario.

Es posible activar o desactivar a un usuario haciendo clic en la opción Activar [Activate]. Los
usuarios inactivos no tienen acceso a Capture OnTheGo.

Para eliminar un usuario
Para eliminar un usuario, haga clic en la “X” a la derecha de la información del usuario.

Gestión de grupos
La página de Grupos de usuarios [User Groups] de la consola del servidor Capture OnTheGo
permite añadir, editar y eliminar grupos.
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Para añadir un grupo
Para añadir un nuevo grupo, es necesario editar un grupo “vacío”. Un grupo vacío es
representado por una línea vacía, como puede verse en la parte superior de la ilustración
anterior.

1. Si no hay una línea vacía, haga clic en el botón Añadir un Grupo [Add a Group]. Para
editar un usuario vacío, haga clic en el enlace Modificar [Modify]. Como resultado, la
línea cambia de apariencia, como se muestra a continuación.

2. Indique la información relevante en el cuadro Nombre de grupo [Group Name].
3. Haga clic en Guardar. Si la información fue indicada correctamente, se guarda la

información del nuevo grupo.

Para modificar un grupo
1. Para modificar un usuario existente, haga clic en el enlace Modificar a la izquierda de la

información del usuario; Como resultado, la línea cambia de apariencia, como se
muestra a continuación.

2. Edite la información en el cuadro Nombre de grupo [Group Name], como sea necesario.
3. Haga clic en Guardar. Si la información fue indicada correctamente, se guarda la

información del grupo.

Para eliminar un grupo
Para eliminar un grupo, haga clic en la “X” a la derecha de la información del grupo. Aparece
un cuadro de mensaje solicitando que se confirme la información. Como resultado todos los
usuarios asociados a ese grupo dejarán de estarlo.
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Gestión de documentos
La página Documento en la Consola del servidor Capture OnTheGo permite consultar
detalles de los documentos y eliminar documentos.

Para ver detalles de los documentos
Para ver los detalles de un documento, haga clic en el enlace Detalles [Details] a la izquierda
de la información del documento; Como resultado, la línea cambia de apariencia, como se
muestra a continuación.
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En la ventana emergente Detalles del documento, presione el botón Editar en la esquina
inferior izquierda para editar algunas partes del documento. Tome en consideración que no
todos los campos son editables.

Para eliminar documentos
Para eliminar un documento, haga clic en la “X” a la derecha del documento. Para eliminar
múltiples documentos, seleccione los documentos haciendo clic en el cuadro de la izquierda, y
posteriormente haga clicar en Eliminar Documentos Seleccionados [Delete Selected
Documents]. Aparece un cuadro de mensaje solicitando que se confirme la información. Como
resultado todos los usuarios que hayan descargado ese documento no podrán volver a
utilizarlo.
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Para cambiar la apariencia de la aplicación
Capture OnTheGo
La consola del servidor Capture OnTheGo permite personalizar el logotipo en la parte superior
de la aplicación Capture OnTheGo. Hay dos tamaños recomendados:

l 1536 por 286 píxeles: el mejor tamaño si la aplicación será utilizada en un dispositivo
celular.

l 2048 por 286 píxeles: el mejor tamaño si la aplicación será utilizada en una tablet.

Para seleccionar un nuevo logotipo, haga clic en el botón Examinar [Browse], seleccione el
logotipo deseado y haga clic en OK.
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Utilización de la aplicación Capture
OnTheGo
Para comenzar, los usuarios deben descargar la aplicación Capture OnTheGo de una
plataforma de distribución digital, como Apple App Store, Google Play store o Windows Store.
Se trata de una aplicación gratuita.

Capture OnTheGo y la aplicación Capture OnTheGo son el resultado de una colaboración
entre Objectif Lune y NuBook, cada uno siendo responsable de una parte de la solución. Si la
información que requiere no se encuentra en este documento, puede consultar la Guía del
Usuario de la aplicación Capture OnTheGo, disponible en su biblioteca Capture OnTheGo.

Cuando los usuarios utilizan la aplicación Capture OnTheGo por primera vez, reciben una
invitación para iniciar sesión. Se debe introducir una dirección de correo electrónico y una
contraseña válidas (para obtener más información sobre perfiles de usuarios, consulte la
sección "Gestión de usuarios" En la página 26). Una vez iniciada la sesión, permanecerá
abierta hasta que se cierre.

Dispone de documentación completa y actualización sobre la aplicación en “Mi biblioteca” [My
Library] en la aplicación Capture OnTheGo instalada en su dispositivo.
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l Solo tiene que buscar y abrir Capture OnTheGo en el dispositivo.

l Haga clic en “Mi biblioteca” [My Library].

l Seleccione “Guía del usuario” [User Guide].
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l También puede imprimir o enviar por correo la guía con el botón “Compartir” [Share] de
la barra de herramientas.

Note

Dé un toque rápido para activar la barra de herramientas y pulse el botón
Compartir [Share].
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Requisitos del sistema
La aplicación Capture OnTheGo requiere iOS 7 o superior en dispositivos Apple, Android OS
4.0 o superior en cualquier dispositivo Android y Windows 10.

Puertos utilizados

El puerto que utilizará la aplicación depende del servidor al que está conectada. (Consulte
"Cómo funciona" En la página 11 para ver una explicación.)

l La aplicación utiliza el puerto 443 al conectarse al servidor Capture OnTheGo para
acceder a los tickets.

l Para la comunicación con el servidor de Workflow, la aplicación utiliza el puerto
designado en Workflow. El número de puerto predeterminado de Workflow es 8080.
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