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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
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.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

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

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

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

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

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

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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Inicio Tutoriales ¡¡¡CORRE!!! ¡¡¡Deja el ordenador!!!
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Últimas Noticias
Lincenciada en Arquitectura Superior en la ETSAV
(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia)
de la UPV.

Pirineos on Tour
VII Autentia Cycling
Day

Master de Diseño Gráfico y Web en ESDIP (Madrid).

Autentia patrocina la
charla sobre Java SE
7 en Madrid

Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios
de soporte a desarrollo, factoría y formación
Somos expertos en Java/JEE

Alfresco Day 2011
XVII Charla Autentia
- Grails - Vídeos y
Material
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Regístrate para votar

¡¡¡CORRE!!! ¡¡¡Deja el ordenador!!!
Te veo pálido. ¿Pasas mucho tiempo delante del ordenador? Voy a proponerte una manera divertida
y saludable de descansar un rato de estar sentado frente a la pantalla, hacer deporte y pasarlo bien.
Te presento el endomondo: Con él podrás registrar las prácticas deportivas que realices, ya sea
correr, nadar, patinar, jugar a paddel, al tenis, esquiar, etc... Tenerlas en un calendario personal en el
que consultar el deporte que has hecho a la semana, al mes, al año, tendrás estadísticas y listas.
Y a la vez podrás retar a tus amigos o a la gente que también use el endomondo en todo el mundo.
Crear desafíos tanto individuales como por equipos. Y hasta mandar mensajes de ánimo (o
desánimo) a tus rivales en el mismo momento en el que están realizando su práctica.
Vamos por pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regístrate en www.endomondo.com
Descárgate el endomondo en tu móvil
Rellena tus datos
Prácticas
Gente
Desafíos
Eventos y Rutas

Histórico de
NOTICIAS

Últimos Tutoriales
Monitorizando
estado de
servidores JEE con
Nagios y JMX4Perl
Inyección de una
lista de servicios en
Spring
Construcción
personalizada de
objetos JSON en cliente
(JavaScript)
Monitorizando
equipos y servicios
con Nagios + NagiosQl
+ PNP4Nagios
Cómo implementar
un datatable
editable con el soporte
de primefaces

1. Regístrate en www.endomondo.com
El primer paso será registrarte en www.endomondo.com

Últimos Tutoriales del
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Autor
Parte 1.
Aprendiendo HTML
para crear una página
web
Cómo retocar una
foto con Adobe
Photoshop

Síguenos a través
de:

Últimas ofertas de
empleo
2011-07-06

Para ello sólo tendrás que introducir tu email, nombre y contraseña, o también puedes registrarte a
través de tu cuenta de facebook.

Otras Sin catalogar
- LUGO.
2011-06-20

Comercial - Ventas SEVILLA.
2011-05-24

Contabilidad Expecialista
Contable BARCELONA.
2011-05-14

Comercial - Ventas TARRAGONA.
2011-04-13

Comercial - Ventas VALENCIA.

Una vez le des al botón "Regístrate" recibirás en tu correo un email de activación de la cuenta:

Tendrás que ir a tu correo y confirmar la cuenta:

2. Descárgate el endomondo en tu móvil
El segundo paso será descargarte la aplicación del endomondo en tu móvil:
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Una vez hayas enviado la solicitud de descarga (gratuita) recibirás en tu móvil un sms con los pasos
para descargarte en unos segundos la aplicación y poder empezar a usarla.

3. Rellena tus datos
Podrás rellenar tus datos personales, nombre y foto, medidas del cuerpo, edad y sexo, que servirán
para poder comparar tus resultados con los de otras personas similares a ti.

4. Prácticas
Para crear una práctica usando tu móvil con dicha aplicación, sólo tendrás que activar en tu teléfono
el endomondo y seleccionar el deporte que vas a realizar. En este caso, pondremos como ejemplo
que vamos a salir a CORRER.
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NOTA: tendrás que tener el GPS activado en tu móvil.
Una vez hayas activado la aplicación, ésta te irá calculando por GPS la ruta que vas haciendo, el
tiempo en cada km, la velocidad, y las calorías quemadas. Además podrás recibir mensajes de ánimo
(o desánimo) que alguien te envíe desde la propia página del endomondo.
En la página de inicio, cuando estés realizando una práctica, o cuando la esté realizando alguno de
tus amigos del endomondo podrás ver:

Y tener la posibilidad de enviar palabras de ánimo y/o comentar la práctica:

Una vez realizada la práctica se verá:

Podrás ver en el plano, la situación en tiempo real de dónde se encuentra dicha persona mientras
realiza la práctica, clickando en el link "corriendo". O dónde la ha realizado una vez finalizada esta.
Existen VARIAS posibilidades de subir una práctica a la web del endomondo:
1. Desde el móvil con la propia aplicación del endomondo, en cuanto terminas la práctica se sube
automáticamente.
2. Puede que no tengas un móvil en el que usar la aplicación, o que uses otra aplicación similar a
esta en tu móvil. Entonces podrás:

Así como:
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El tercer caso, sería para aquellos que no tenemos un móvil con GPS y no podemos usar el
endomondo en el móvil, la manera de proceder sería, dibujar la práctica "a mano", y conocer el
tiempo que has tardado en realizarla, para rellenar los datos que te pide y así te calculará el tiempo
medio en que has hecho cada km.
La desventaja de esto es que no podrás recibir los mensajes de ánimo, que nadie podrá ver en
tiempo real cuándo estás corriendo, si no que tendrás que dibujar la ruta una vez hayas vuelto y
desde el ordenador, y tampoco te dirá las calorías consumidas.

5. Gente
Puedes añadir gente que también esté registrada en el endomondo y tenerla como amigos, así como
crear equipos para luego crear desafíos:

6. Desafíos
Puedes CREAR UN DESAFÍO o UNIRTE A UN DESAFÍO:
Puede ser tanto individual como por equipos, aquí podrás poner el inicio y el fin del desafío, el
nombre, el objetivo, el tipo de deporte, el premio o sanción la descripción y añadir una imagen para
dicho desafío.
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Una vez el desafío está en curso, en este caso, uno individual, se verá:

Y entrando en él, podrás ver la clasificación de todos los participantes del desafío:

La otra opción es crear un desafío por equipos, podrás retar a otras empresas, grupos de amigos,
rivales, etc. Así como participar en desafíos ya creados por cualquier persona del mundo:
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7. Eventos y Rutas
Los eventos podemos verlos en un calendario, como actividades deportivas en las que podrás
participar.

Por último, podremos ver las rutas existentes, tanto de carreras "oficiales" como personales:
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Os animo a que salgáis a CORRER y a que, NOS RETÉIS!!! Si os atrevéis... :-P ¡¡Búscanos!!

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial;
con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

COMENTARIOS

Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas
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