
Inventario - Tareas # 1871

Errores # 1860 (Cerrada): Corrección de varios errores

Estado: Cerrada Prioridad: Muy baja
Autor: Marc Bria Categoría:
Creado: 14/12/2011 Asignado a: Marc Bria
Actualizado: 18/01/2012 Fecha fin: 18/01/2012
Asunto: Texto de introducción y espacio de trabajo
Descripción

Se propone incluir un texto descriptivo de la aplicación en la página de inicio.

Tras el texto (o como elemento de menú) y en previsión de que la aplicación pueda crecer, se propone añadir (cual espacio de
trabajo) iconos que permitan "añadir-listar" los elementos que se administran (material y proveedores).
Se busca una iconografía consistente que incluya iconos para proveedores y artículos:
    -  http://www.iconfinder.com/search/?q=iconset%3APrimo_Icons
    -  Material: http://www.iconfinder.com/icondetails/40699/128/box_icon
    -  Proveedor: http://www.iconfinder.com/icondetails/40764/128/delivery_truck_icon

Histórico
#1 - 14/12/2011 14:16 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a cambiado Marc Bria por Alejandro Maiche

Esto podríamos hacerlo con la gente de la Ucom... se podrá Ale? Tiene sentido ? sino lo hacemos a lo guapo

#2 - 15/12/2011 08:22 - Alejandro Maiche

Si, me parece bien....
No tengo las dirs y las claves pa ingresar. Si me las pasan, lo miro un rato y armounas lineas k le paso a ucom pa diseño.

#3 - 16/12/2011 20:19 - Luis Alonzo Fulchi
- % Realizado cambiado 20 por 40

Te pasé las claves. Con eso podrías hacer casi todo lo necesario, salvo que no logré que el perfil funcionario editara la entrada. Marc.. q permiso debo
setearle ?

#4 - 18/12/2011 11:04 - Alejandro Maiche

no encuentro las claves por ningun lado...(y se que las lei) pero claro... anda a saber desde donde las mandaste!
podes enviarlas devuelta?
(gracias!)=

#5 - 18/12/2011 18:55 - Marc Bria

mañana te lo mando.
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me he tomado el fin de semana para ponerme al día con la family.
-- 
Enviado desde mi teléfono Android con K-9 Mail. Disculpa mi brevedad

#6 - 27/12/2011 18:03 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a cambiado Alejandro Maiche por Marc Bria
- % Realizado cambiado 40 por 80

Según tu correo:

Sobre el texto (por responder al hilo aunque ahora es lo que menos me preocupa) lo encuentro excesivamente formal e institucional.
Puede que sirva para una menú de pié de página en el que se explique algo sobre el proyecto, pero no en la página de inicio.
Con un "Aplicación de inventario de la facultad de psicología" (y puede que algo muy, muy corto de la intro del informe de la comisión) para luego
añadir dos iconos "gordotes" que sugería en un post previo, diría que vamos que nos matamos.
Si me confirman que seguimos en la línea de facultad les hago una propuesta.

te paso la tarea para que hagais la propuesta

#7 - 28/12/2011 11:08 - Marc Bria
- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- % Realizado cambiado 80 por 100
- Tiempo estimado establecido a 1.00

Añadido como home: http://164.73.236.18/inventario/es/inicio

Si no gusta, volved a atrás con las revisiones (no offense :-P)

#8 - 17/01/2012 15:33 - Luis Alonzo Fulchi
- % Realizado cambiado 100 por 90

Nos gusta.. cómo era para que se vea en portada o mejor dicho por la url principal?

porque a menos que vayas por la url que pegaste se ve así:

Page not found
The requested page could not be found.

#9 - 18/01/2012 13:55 - Marc Bria

Admin > Site information.

Puedes cambiar la pàgina de inicio.

sorry lupa, esta semana voy de culo.
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#10 - 18/01/2012 14:55 - Luis Alonzo Fulchi
- Fecha fin establecido a 18/01/2012
- Estado cambiado Resuelta por Cerrada
- % Realizado cambiado 90 por 100

Tranqui. Quedó perfecto.
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