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Shareppy Platform

Plugins Básicos

Seguridad (shareppy@security): Este plugin maneja toda la seguridad en la plataforma.

Workflow

• El módulo de workflow permite configurar procesos de forma sencilla en el sistema.

FAQ

1. Como parar un query en ejecución en Postgresql:

Invoque el query select * from pg_stat_activity; para determinar los procesos en ejecución. Y
para  cancelar  un proceso se  usa el  query  SELECT pg_cancel_backend(columna pid  del
query anterior);

Aspectos a tener en cuenta ante los problemas  de las tablets con la
aplicación móvil smartroad2

Validar si  el  operador de los datos es claro:  En Bucaramanga se ha evidenciado lentitud
considerable  en  la  aplicación  al  usarse  Claro  como  operador  de  datos  en  el  área
metropolitana.

• Revisar la versión de Android:  Se ha comprobado que la aplicación tiene un mejor
funcionamiento con sistemas operativos Android 5.0.2 o superior.

• Error al realizar la consulta cifin: Muchas veces al realizar un consulta a cifin ocurre un
error que dice: iIlegal character in query at index ..., esto se debe en la mayoría de las
ocasiones a que en el  campo Apellido del  formulario  de  consulta  hay uno o más
espacios. Eliminar los espacios y volver a realizar la consulta.

https://hg.shareppy.com/wiki/bin/view/Shareppy+Platform/shareppy@security
https://hg.shareppy.com/wiki/bin/view/Shareppy+Platform/Workflow
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Empresas calificadas:

Formatos:

Solo hay un formato valido para alimentar el cargue masivo y se encuentra en la opción
formato  de  cargue  del  mismo  formulario.  Usar  versiones  anteriores  de  este  archivo
ocasionara comportamientos incorrectos en el aplicativo.

Envío de correo:

El  aplicativo  envía  correo únicamente  cuando algún registro  del  archivo  falla  del  cargue
masivo falla.

Vistas de pestañas:

Es posible definir vistas de pestañas en la plataforma agregando dos archivos:

js("@cdn{/js/tabs.js}" lazy=false) 
css("@cdn{/css/tabs.css}")

Posteriormente, deberá crearse el blueml correspondiente a las pestañas:

div#register_tabs(class="tabs_header"){ 

div#validate_tab>"Validación" 
div#register_tab>"Registro" 
div#confirm_tab>"Confirmación" 

} 
div(class="tabs_content"){ 

div#validate_content{ 

"Valdiación" 
} 
div#register_content{ 

"Registro" 
} 
div#confirm_content{ 

"Confirmación" 
} 

}
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Por cada pestaña debe agregarse un div en el header y en el content. El id en el encabezado
debe ser el mismo del contenido cambiando los sufijos _tabpara los encabezados y _content
para el contenido.

Y finalmente invocar el javascript correspondiente para inicializar las pestañas:

La función _.ui.init_tabs recibe dos parámetros:

1. El primer parámetro corresponde al id del elemento que tiene las pestañas.

2. El segundo parámetro corresponde al índice de la pestaña seleccionada por defecto.

js>[[ 
_.app.exec( 

function(){ 
_.ui.tabs.init("register_tabs", ${selected_tab}); 

} 
); 

]]
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