GUÍA RÁPIDA
El fin de la presente guía es ilustrar al usuario del sistema CICERO plus en un uso muy básico del funcionamiento de
la aplicación. Se recomienda para el mejor aprovechamiento de las capacidades del sistema ampliar esta lectura con
el manual de usuario de la aplicación.

Inicializador
Las aplicaciones a las que se puede acceder desde el Iniciador son:
Introducción de los datos relacionados con los procesos judiciales a grabar.
Grabación de los contenidos audiovisuales.
Consulta de todos aquellos contenidos grabados en la sala de vistas.

Cierre del aplicativo.

Preparación
Esta aplicación permite la preparación previa de procedimientos y actuaciones a grabar. Ambas
acciones son necesarias para poder realizar una grabación.

Alta de un procedimiento
1. Pulsación del botón
.
2. Indicación del número de procedimiento. Debe de cumplir el formato establecido en la aplicación, el cual será
de siete dígitos numéricos / cuatro dígitos indicando el año. Por ejemplo, 0004096-2009
.
3. Selección del tipo de procedimiento de entre los tipos existentes para el órgano judicial seleccionado
.
4. Opcionalmente, adición de comentarios.
5. Pulsación del botón

para que se guarden los cambios en el sistema.

Alta de una actuación
6. Selección de procedimiento, donde se posee un desplegable en el cual aparecen todos los números de
procedimiento dados de alta, junto con el tipo de procedimiento de cada uno de ellos.
. También se puede buscar con el campo de texto de la derecha.
7. Pulsación del botón
8. Indicar el tipo de la misma

.
.

9. Fijar la fecha y hora en que comenzará la actuación
10. Pulsación del botón
Se sale de la aplicación pulsando el botón

.

para que se guarden los cambios en el sistema.
, volviendo al Inicializador.

Captura
Una vez seleccionada la opción de grabación, tras un pequeño proceso de carga guiado con una
barra de progresión, se inicia la aplicación.

Selección de procesos a grabar
1. Selección de la pestaña “Selección actuación”.
2. Selección del número y tipo de procedimiento judicial a en el cual se encuentre la actuación a grabar.
3. Apertura de la misma para realizar su grabación, pulsando el botón

.

Visualización de la señal a grabar
4. Comienzo de la grabación
.
5. Visualización del progreso del tiempo de grabación
6. Monitorización del estado de la captura pasando de
rojo en la pantalla de grabación.
7. Pausa de la grabación

,
a

, y apareciendo un borde

.

Acción sobre la actuación
8. Pulsación de
o
, teniendo en cuenta que el aplazamiento conlleva la
selección de una nueva fecha de celebración.
9. Selección entre varias acciones:

Firma digital (si está habilitada) de contenidos.

Seleccionar un informe u acta entre las disponibles en el sistema.

Indicar la grabación de copias en DVD o en una carpeta, posibilitando ordenar más de una copia.

Adjuntado de archivos a la actuación.
10. Aceptación de la finalización
11. Opcionalmente, envío de la copia al sistema de grabación de DVDs.
Se sale de la aplicación pulsando el botón

, volviendo al Inicializador.

Consulta
La aplicación permite consultar los procedimientos grabados en sala para los órganos judiciales a los
que pertenezca el usuario que emplea la aplicación.

Búsqueda de actuación
1. Introducción de al menos uno de los siguientes criterios de búsqueda:

Por fecha de grabación.

Por número y tipo de procedimiento.
.
2. Pulsación del botón de búsqueda
3. Selección mediante un doble clic de la actuación que se desea reproducir.

Control de reproducción de la actuación
4. Inicio de reproducción

.

5. Pausado de la reproducción

.

.
6. Parada de la reproducción
7. Posicionamiento en cualquier zona de la grabación gracias a su barra de desplazamiento.
8.

Grabación a DVD.

9.

Impresión de acta entre las disponibles en el sistema.

10.

Verificación de firma digital de todos los contenidos de la actuación.

Se sale de la aplicación pulsando el botón

, volviendo al Inicializador.

