Chemdata: Guía de inicio rápido
Modificación del idioma de la pantalla
Tras la instalación inicial de Chemdata, el software se abrirá en inglés. Para cambiar al idioma de pantalla
que prefiera, acceda a File (Archivo) > Options (Opciones)

Haga clic en File y, a continuación, en Options
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La ventana Options contiene la lista desplegable Screen Language (Idioma de Pantalla). Haga clic en la
flecha para ver la lista y seleccione el idioma que prefiera.

Seleccione el idioma que prefiera en la lista
desplegable y, a continuación, haga clic en
la marca.

Actualmente están disponibles los idiomas siguientes: inglés, alemán, español, francés y holandés. En 2014
se añadirá el árabe.
Si su equipo o dispositivo de mano no admite un idioma, dicho idioma no estará disponible. Si el idioma que
desea seleccionar no está disponible, consulte al servicio de soporte de TI de su organización para
confirmar si su equipo admite el idioma en cuestión.
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Búsquedas
Chemdata se ha diseñado de manera que su uso sea sencillo e intuitivo.

1. Haga clic en este icono para abrir la
búsqueda: Ventana de sustancias

2. Introduzca el nombre químico (marcas
registradas incluidas) que desee buscar.

3. Seleccione el tipo de búsqueda:
Empieza por, Nombre completo o
Palabra clave

4. Seleccione si desea buscar el nombre exacto o
un nombre parecido. Esto puede resultarle útil si
no está seguro de la ortografía de la palabra.

5. Haga clic en el icono Buscar
para iniciar la búsqueda.

ES : Version 1.0

Aparecerá una lista de documentos.

Abra un documento haciendo doble clic en
su nombre o haciendo clic en el icono Abrir
documento.
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Ventana de documento de Chemdata
Las secciones de documento de Chemdata se organizan en páginas y se puede navegar por ellas con los
botones que se proporcionan.
Al abrirse Chemdata se muestra la página Informes.

Haga clic en los botones Acciones, Información, Nota Pública,
Nota Privada y EMS para ver más información.

Puede configurar una visualización de documentos personalizada o cambiar las secciones que se muestran
a través de Archivo > Opciones.
Si no ha configurado una visualización de documentos personalizada, el icono Personalizado de la ventana
de documento estará inhabilitado.
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Pase el cursor del ratón sobre un icono o sobre el texto en
azul para ver una definición del icono o del texto.

Al hacer clic en el botón Favoritos se añadirá el
documento abierto a la lista Favoritos.

Al hacer clic en el texto subrayado en azul se
abrirá un sitio web, un documento html o un
enlace con otro documento Chemdata, según
se indique.

Los usuarios pueden añadir Notas Privadas y compartirlas
con otros usuarios de Chemdata de la organización
seleccionando Ayuda > Sincronizar.
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Impresión
Chemdata permite imprimir en una impresora o crear un archivo PDF con formatos de impresión
personalizables.

Para imprimir un documento, haga clic en el icono.

2a. Cree un nuevo formato de impresión.

2c. Guarde un nuevo formato de impresión.

2b. Arrastre y coloque o utilice los botones de
flecha para mover y ordenar las secciones de
documento que desee del estado Disponible al
estado Definido. Las secciones se imprimirán
en el orden mostrado.

1. Seleccione un formato de
impresión existente o cree uno
nuevo.

3. Seleccione un idioma de
impresión para el documento.

4. Imprima el documento.
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Configuración de un formato personalizado
El formato personalizado se utiliza para personalizar la visualización de documentos de Chemdata, lo que le
permite elegir la secciones que desea ver y el orden en el que se muestran.
Haga clic en Editar > Formato personalizado.

Arrastre y coloque o utilice los botones de flecha para
mover y ordenar las secciones de documento que desee
del estado Disponible al estado Definido. Las secciones
se mostrarán en el orden mostrado.

Guarde el formato.
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Definición de opciones
Puede personalizar la visualización de Chemdata utilizando diversas opciones de configuración. Haga clic
en Archivo > Opciones.

Defina una contraseña para impedir que se
realicen cambios en las opciones y el formato.

Seleccione otro idioma de pantalla.

Seleccione Mostrar EAC y/o Mostrar número de
documento para ver el código EAC y/o el número de
documento Chemdata en los resultados de la lista de
selección a fin de restringir la búsqueda.

Seleccione la sección que desee ver en primer lugar
cuando visualice un documento de Chemdata.

Opciones de transmisión que se utilizan si se desean
exportar datos a otro programa como el Bloc de notas o
Word.

Seleccione los grupos de secciones de documento que
están visibles para los usuarios. Esto puede ser útil si
desea que un grupo de usuarios pueda ver solo un
subconjunto de datos. A los usuarios que requieren
acceso a todas las secciones se les puede proporcionar
una contraseña, lo que les permitirá convertir en visibles
todas las secciones.
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Visualización del historial
Chemdata mantiene un historial de las últimas 1024 acciones llevadas a cabo que se pueden visualizar con
el programa Chemdata History Viewer (Visor de historial de Chemdata) (disponible sólo en inglés).
Para abrir el Visor, vaya a C:\Program Files (x86)\Chemdata y ejecute el programa ViewChemHistory. A
continuación, tendrá que acceder al archivo CHEM_HISTORY.STT, que se encuentra en
C:\ProgramData\Chemdata. Tenga en cuenta que la carpeta ProgramData suele ser una carpeta oculta y es
posible que tenga que habilitar la visualización de carpetas ocultas del equipo. Quizá deba consultarlo con
el servicio de soporte de TI de su organización.

El archivo enumera las últimas 1024 acciones llevadas a cabo incluyendo la fecha, la hora, el usuario y la
acción de cada una. Estos datos se pueden exportar en un archivo csv o se pueden imprimir. Las copias del
archivo se pueden trasladar y almacenar en una carpeta independiente para proporcionar un seguimiento
de auditoría continuo, si es necesario.
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