FUNCION DOUBLE-KNOCK
Desde hace un par de versiones, concretamente desde la v9.0, Abogados – MF
sufrió un cambio de interfaz acertada y aceptada por algunos y no tanto por
otros. Esta nueva interfaz consiste en que el programa se nos abre como
ventanas flotantes sobre nuestro escritorio con una pantalla principal desde la
cual tenemos “acceso” al resto de funciones del programa. Gracias a esta
nueva interfaz disponemos de una aplicación preparada para trabajar tanto en
un PC como en una tablet, bien con ratón o bien como con táctil.

Pantalla Principal Abogados - MF

Aunque hablamos de una aplicación de escritorio he intentado “en cierto
modo”, hacer un sistema de trabajo “por similitud” al de un smartphone
respetando sus diferencias obvias. En el caso de Abogados – MF no es posible
ver en miniatura todas las ventanas abiertas y arrastrándolas hacia un lado u
otro del escritorio para cerrarlas, así como una serie de funciones imposibles
por el sistema de trabajo que los diferencian. Y hablando de sistemas de
trabajo, me hago eco de que cada usuario tiene el suyo, por lo que habrá
usuarios que normalmente, aparte de la pantalla principal del programa, no
tendrán más de una o dos ventanas abiertas, las combinaciones son múltiples,
pero habrá otros donde tengan 5, 6 ó 7 ventanas abiertas a la vez, lo cual tanto
en un caso como en el otro, lo que hace es anteponer una ventana sobre otra y
no dejar visible la PANTALLA PRINCIPAL del programa que es la que nos
permite ir de un lugar a otro. Aunque cabe una posibilidad que alguno no
conozca y es la de cerrar todas las ventanas con un clic, si pulsamos en el
botón derecho del ratón podemos ver un menú contextual,
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Pues bien, para ello se ha incorporado la función que he autodenominado
Double-Knock. Con esta función, lo que se pretende es que haciendo doble
clic con el ratón, o bien, un doble toque en una pantalla táctil en zonas libres
de determinadas ventanas, se pueda acceder automáticamente a la
PANTALLA PRINCIPAL del programa, esto también podemos conseguirlo si
mostramos el menú contextual y marcamos dicha opción,
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por lo que conseguiremos una mayor fluidez para abrir nuevas ventanas, según
la necesidad, sobre todo cuando tengamos varias ventanas abiertas a la vez.
Las ventanas que cuentan con la función Double-Knock son:
-

Datos Despacho
Integrantes Despacho
Clientes
Contrarios
Letrados de Contrarios
Abogados / Procuradores
Notarios
Peritos
Órganos No Jurisdiccionales / Tribunales
Expedientes (Principal, no Documentación)
Agenda Asuntos / Citas
Agenda Personal
Documentos y Escritos

Un ejemplo, es que si tenemos abierta la ventana CLIENTES y pulsamos en
una zona libre dentro de la misma

nos mandará automáticamente a la PANTALLA PRINCIPAL del programa.
Esta imagen nos muestra en verde zonas libres donde si hacemos doble clic
con el ratón o un doble toque en una pantalla táctil hará Double-Knock,
mientras si lo hacemos en zonas como indico en rojo no funcionará porque no
son zonas libres de la ventana, hay etiquetas y/o campos o botones.
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También con esta función Double-Knock se puede BLOQUEAR el programa
desde la PANTALLA PRINCIPAL del programa haciendo doble clic con el
ratón, o bien, un doble toque en una pantalla táctil.
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