
Avenida de Castilla,1  - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com -  www.autentia.com

Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...
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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
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Descargar este documento en formato PDF WINK.pdf  

 
Firma en nuestro libro de Visitas <-----> Asociarme al grupo AdictosAlTrabajo en eConozco  

 

 

Videotutoriales con Wink 

Queridos compañeros de www.adictosaltrabajo.com, como pronto descubriréis, desde www.autentia.com vamos a tratar de haceros la 
vida más fácil a las pequeñas empresas de servicios, proporcinando una nueva solución OpenSource de gestión interna. Es la misma 
que nosotros usamos así que … ya nos aseguraremos que funcione bien ;-) 

Como es de esperar, todo producto debe tener una documentación y vamos a tratar de proporcionarla del modo las intuitivo posible. 
Como creemos en el concepto de que una imagen vale más que mil palabras, uu videotutorial parece la mejor solución. 

Después de investigar un poco, una de las primeras opciones que hemos provado a sido WinK. La verdad es que es impresionante lo 
que se puede encontrar por internet de un modo gratuito. 

Vamos al Web del producto y nos lo descargamos. 

 

 

 
Tutorial desarrollado por:  

Roberto Canales Mora 2003-2007   
Creador de AdictosAlTrabajo.com y  

 
Director General de Autentia S.L.  

 
Soporte a Desarrollo Informático  

C++, Java/J2EE, Struts, JSF, Hibernate, etc.  
 

Formación en: Dirección de proyectos informáticos, 
análisis y diseño UML, arquitectura Web, etc.  

No te cortes y contacta: 91 675 33 06 
rcanales@autentia.com. 

www.adictosaltrabajo.com es el Web de 
difusión de conocimiento de 

www.autentia.com  

 
Catálogo de cursos 

Master Experto Java 
100% alumnos trabajando Nuevo temario de Struts + Ajax  
www.grupoatrium.com

Master Java Certificado 
Temario Actualizado-UML-JSF-AJAX Trabajo Garantizado-Bolsa de 
Empleo  
www.exes.es

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio
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Elegimos a opción Windows ya que en este caso voy a utilizar el recién instalado Windows Vista. 

 

Desde una línea ADSL se baja en unos segundos. 

 

Y como pasa con el buen software, se instala con unos pocos Clics 

Elegimos el directorio destino 

 

Y arrancamos la herramienta. El aspecto es inmejorable. 
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Pinchamos la opción New y vamos a crear un proyecto 

Elegimos los parámetros deseados. En nuestro caso que queremos capturar un rectángulo seleccionado (Custom Rectangle) y 
pinchamos el Botón CHOOSE. De este modo podemos seleccionar el área de la ventana con la que trabajar. 

 

Si vemos nuestro escritorio, elegimos la porción derecha (de mi inmensa pantalla) 
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Ojo con la siguiente ventana que es la clave de la cuestión.  
� Para captura pantallazos, pulsamos pausa  
� Para grabar un pantallazo temporizadamente (un video) pulsamos Shift+Pausa  
� Para grabar cada vez que el usuario haga algo (más recomendable) Alt+ Pausa 

 

Ahora, sólo tenemos que grabar nuestra secuencia y ya está. Podemos ver todas las capturas que se han realizado. En cada frame 
podemos indicar el tiempo, mensajes, voz… lo que queramos. ES UNA PASADA. 

 

Hay una opción en Project que es Render. Con esta opción vamos a crear una secuencia Flash con la información capturada. Le 
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asignamos un nombre y carpeta. 

 

Y si pulsamos el botón de más abajo en el mismo menú, reproducimos en el navegador la captura. 

 

Sólo me queda decir que os recomiendo que uséis esta herramienta y que sea bastante probable que empecéis a ver, en 
www.adictosaltrabajo.com, cada día más tutoriales en este formato. 

 
 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License. 

 
Puedes opinar sobre este tutorial aquí  

 
 
 

Recuerda 

que el personal de Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales) 

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?  

¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros? 

info@autentia.com  

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ......   
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación 
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Patrocinados por enredados.com .... Hosting en Castellano con soporte Java/J2EE  
 

  
 
 

   
 

 
 

 

 

 

  Otros Tutoriales Recomendados (También ver todos) 

 
  

 

 
 

Autentia S.L. Somos expertos en:  
J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ..  

y muchas otras cosas  

 Nuevo servicio de notificaciones 

 Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales, inserta tu dirección 
de correo en el siguiente formulario. 

Subscribirse a Novedades

e-mail 

 

Nombre Corto Descripción

Rotación de Videos con VirtualDub 
Os mostramos como rotar videos AVI con una herramienta gratuita llamada VirtualDub, 
herramienta que os sorprenderá por su sencillez y potencia.

Imagen de validación de 
formularios con PHP 

Con este tutorial vamos a ver otra forma de validación de formularios con PHP mediante 
la generación de una imagen aleatoria, que NO guardaremos en disco.

Analizando audiencia con Google 
Analytics 

Este tutorial nos enseña como usar el mecanismo de monitorización de Google, el Google 
Analytics, que nos servirá de mucha utilidad para poder analizar las visitas de nuestra 
web

Generar imagenes desde Servlets 
Os mostramos como generar ficheros GIF desde un servlet java. Util para generear 
gráficas dinámicas, contadores, etc

Screencast con CamStudio 
Este pequeño tutorial pretende ser un ejemplo práctico para poder explicar el 
funcionamiento de ScreeCast (capturar pantallas y montar videos) con CamStudio

Nota: Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento.  
 
Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. 
 
En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus 
respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que 
solicitarlo. 
 
Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al 
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución. 

 www.AdictosAlTrabajo.com   Opimizado 800X600 
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