Arquímedes y Control de obra - Ayudas en pantalla

1. Ayudas en pantalla en Arquímedes
Los programas de CYPE Ingenieros disponen de una herramienta de ayuda en pantalla a través de la cual el
usuario puede obtener directamente del programa la información necesaria sobre el funcionamiento de los menús
y de las opciones. Esta ayuda está disponible en cuatro formas diferentes:

1.1. Tecla F1
La manera de obtener ayuda de una opción es desplegar el menú, situarse sobre ésta y, sin llegar a ejecutarla,
pulsar la tecla F1.

1.2. Icono con el signo de interrogación
En la barra de título de la ventana principal del programa existe un icono con el signo de interrogación
. Puede
obtener ayuda específica de una opción del programa de la siguiente forma: haga clic sobre dicho icono;
despliegue el menú que contiene a la opción cuya ayuda quiere consultar; pulse sobre la opción. Y aparecerá una
ventana con la información solicitada.
Puede desactivar la ayuda de tres maneras diferentes: pulse el botón derecho del ratón, pulsando el icono con el
signo de interrogación; o con la tecla Esc.
También puede obtener ayuda de los iconos de la barra de herramientas. Para ello pulse sobre el icono con el
signo de interrogación. En ese momento se bordearán en color azul los iconos que disponen de información. A
continuación, pulse sobre el icono del que quiere obtener ayuda. En la barra de título de los diálogos que se abren
al ejecutar algunas opciones del programa existe también un icono con el signo de interrogación. Tras pulsar sobre
este icono se bordearán en color azul las opciones o partes del diálogo que disponen de ayuda. Pulse sobre
aquélla de la que desee obtener ayuda.

1.3. Icono en forma de libro
En la barra de título de algunos cuadros de diálogo aparece un icono en forma de libro abierto
información general del cuadro de diálogo donde aparece.

que ofrece

1.4. Guía rápida
La información relativa a las opciones de menú puede consultarse e imprimirse con la opción Ayuda > Guía
rápida. Esta guía se genera sólo de la pestaña que está activa en ese momento. Las opciones de los diálogos no
están reflejadas en esta guía.

1.5. Preguntas y respuestas
En la página web (http://www.cype.es) podrá encontrar la resolución de las consultas más frecuentes, en
constante actualización y recibidas por el Departamento de Soporte Técnico de CYPE Ingenieros.
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