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Nuevo menú web
Descripción
Renovamos el menú del sistema y a partir de ahora se muestra en tu navegador de Internet.
Este nuevo menú te permite utilizar los procesos desarrollados con la nueva plataforma web y
aquellos que siguen con la plataforma de escritorio.
La sección de «Recientes» ahora incluye procesos de todos los módulos, de esta forma siempre
tendrás a mano los últimos 10 procesos que utilizaste sin importar el módulo al que pertenezcan.
Podés ordenar tus procesos favoritos de acuerdo con tu preferencia, ubicando primero los procesos
que utilizás más seguido.
El Administrador general del sistema, Tango nexo y Tango Live ahora son módulos y se ubican al final
del sector izquierdo de la pantalla donde tradicionalmente se ubican los módulos comerciales.
Al hacer clic sobre un proceso de la nueva plataforma se abrirá en la misma solapa del navegador, es
decir que desaparece el menú y en su lugar se muestra el proceso invocado. Si preferís abrir el
proceso en una nueva solapa del navegador podés hacerlo de las siguientes formas:
Pulsá el botón derecho de tu mouse sobre la opción de menú que querés abrir y seleccioná
«Abrir enlace en una pestaña nueva» (el término puede variar dependiendo del navegador de
Internet).
Hacé clic sobre la opción de menú con la rueda de desplazamiento del mouse (en lugar de
utilizar el botón izquierdo o derecho). Dependiendo de tu navegador web puede existir otros
mecanismos para abrir enlaces en otras solapas. Para más información consultá la ayuda de tu
navegador.
Si preferís que los procesos web se abran siempre en una nueva solapa podés activar la opción
«Abrir procesos en solapas» en el menú de usuario que se encuentra en la parte superior
derecha de tu pantalla

Para volver al menú principal pulsá la tecla <F4> o hacé clic sobre el logo de Tango que se encuentra
en la parte superior izquierda de la pantalla.
Nota
Tené en cuenta que si vas a utilizar Tango desde un dispositivo móvil o desde una computadora
que no tiene instalado el sistema solo vas a poder acceder a este menú para acceder a los
procesos migrados a la nueva plataforma (web).
Para conocer el nuevo menú de Tango mirá este video.
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Consideraciones sobre el menú web

Este menú es el único que va a quedar una vez finalizada la transformación de todos los procesos.
Tené en cuenta que, por defecto, solo muestra los procesos migrados a la nueva plataforma. Aun así,
podés configurarlo para que muestre todos independientemente de la tecnología con la que fueron
desarrollados; para ello destildá la opción «Solo procesos web» desde menú de usuario que se
encuentra en la parte superior derecha del menú web

Importante
Dependiendo de la política de seguridad vigente de cada navegador de Internet, puede aparecer
en pantalla un pedido de autorización para ingresar a los procesos tradicionales (Windows). Este
pedido es ajeno a Tango y es una medida de seguridad estándar que aplican los navegadores
cuando querés ejecutar un proceso Windows. Si querés evitar que aparezcan estos mensajes
debés instalar un certificado de seguridad o seguir utilizando el menú tradicional de Tango.
Tanto los procesos Recientes como los Favoritos del menú web son independientes de los del menú
tradicional.
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