NOVEDADES
LEXNET
4.20

Índice
1

NOVEDADES LEXNET 4.20 .................................................................................... 2
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2
1.2.1

FUNCIONALIDADES INTERFAZ WEB................................................................................... 2
Gestión de intervinientes ....................................................................................................... 2
Envío de mail con nuevas altas ............................................................................................. 7
Medidas cautelares ................................................................................................................ 7
Auditorías ............................................................................................................................... 7
Traslado de copias. Información sobre destinatario .............................................................. 8

FUNCIONALIDADES ESCRITORIO ...................................................................................... 9
Descarga de actualizaciones ................................................................................................. 9

Novedades LexNET 4.20

1

1 NOVEDADES LEXNET 4.20
En el presente documento se detallan las nuevas funcionalidades y mejoras
incluidas en la versión 4.20 de LexNET.

1.1 Funcionalidades interfaz web
1.1.1

Gestión de intervinientes

La aplicación permite realizar distintas acciones para la gestión de intervinientes:
guardar interviniente, añadir interviniente guardado, modificar y eliminar
interviniente.
Guardar interviniente
LexNET permite guardar intervinientes de manera que, al completar el formulario
de un mensaje, sus datos se pueden cargar en el apartado Intervinientes.
Los pasos a seguir son los siguientes:
▪

Se accede al formulario de un mensaje y, después de completar
los datos obligatorios, se pulsa sobre el icono
del apartado
Intervinientes:

Figura 1 – Apartado Interviniente

▪

En el formulario, se completan los datos de un interviniente y se
pulsa Guardar:
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Figura 2 – Guardar Interviniente

▪

El dato Tipo Intervención no es obligatorio ni se registra en la
libreta, aunque se informe del mismo, pero se debe especificar
en el caso de que posteriormente se quiera añadir el interviniente
al formulario.
Se muestra un mensaje de confirmación que desaparece a los
pocos segundos.

▪

Se puede volver al formulario del mensaje sin añadir el
interviniente guardado presionando en x o añadirlo pulsando en
el botón Aceptar situado en la parte inferior derecha del
formulario:

Figura 3 – Añadir interviniente guardado desde ventana de intervinientes
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Añadir interviniente guardado
La aplicación permite añadir al formulario intervinientes guardados previamente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
▪

Se accede al formulario de un mensaje y, después de completar
los datos obligatorios, se pulsa sobre el icono
del apartado
Intervinientes:

Figura 4 – Añadir interviniente guardado desde formulario de mensaje

▪

Se pulsa sobre el interviniente que se desea añadir:

Figura 5 –Seleccionar interviniente guardado

▪

En la ventana de intervinientes se completa el dato Tipo
intervención y se pulsa el botón Aceptar:

Figura 6 – Añadir Tipo de Intervención
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Modificar interviniente
LexNET permite modificar intervinientes guardados previamente. Los pasos a
seguir son los siguientes:
▪

Se accede al formulario de un mensaje y, después de completar
los datos obligatorios, se pulsa sobre el icono
del apartado
Intervinientes:

Figura 7 – Modificar interviniente desde la Libreta

▪

Se muestran los intervinientes guardados. Se pulsa sobre el icono
de modificación
del interviniente que se desea modificar:

Figura 8 – Seleccionar interviniente a modificar
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▪

Se abre el formulario de intervinientes con los datos del
interviniente seleccionado. Se modifican los datos que se deseen
y se pulsa Modificar.

Figura 9 – Modificar interviniente guardado

Eliminar interviniente
La aplicación permite eliminar intervinientes guardados previamente. Los pasos
a seguir son los siguientes:
▪

▪

Se accede al formulario de un mensaje y, después de completar
los datos obligatorios, se pulsa sobre el icono
del apartado
Intervinientes.
Se muestran los intervinientes guardados. Si se pulsa sobre el
icono
se elimina el interviniente dejando de estar disponible
para añadirlo automáticamente a formularios de mensajes.

Figura 10 – Eliminar interviniente guardado
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1.1.2

Envío de mail con nuevas altas

En los buzones colectivos, cuando se produzca el alta de un usuario, se remitirá
un correo al mail especificado al dar de alta ese buzón.

Figura 11 – Email nuevas altas buzones colectivos

1.1.3

Medidas cautelares

Para escritos iniciadores, se modifica el texto sobre medidas cautelares que
aparece en el apartado Origen, siendo el mismo:
¿Hubo medidas cautelares previas, diligencias preliminares, actos preparatorios
y medidas anticipatorias o de aseguramiento previos?

Figura 12 – Modificación texto medidas cautelares

No cumplimentar en escritos con destino a los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria.

1.1.4

Auditorías
Información tipo de mensaje en acuses

Al realizar una búsqueda de acuses en las auditorías como Administrador de
Procuradores, en el listado resultante se muestra información sobre el tipo de
mensaje relacionado con el acuse.
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Figura 13 – Auditoría. Tipo de escrito en acuses

1.1.5

Traslado de copias. Información sobre destinatario

En la bandeja de mensajes Traslados de copia se incluye una nueva columna
para mostrar el destinatario del escrito.

Figura 14 – Datos destinatario en traslados de copia
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1.2 Funcionalidades Escritorio
1.2.1

Descarga de actualizaciones

La aplicación de escritorio permite la descarga de actualizaciones desde la
pantalla de inicio sin necesidad de que el usuario acceda previamente.

Figura 15 – Descarga actualizaciones LexNET Escritorio
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