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Asistencia técnica para la elaboración 
de instrucciones en procesos de la 
industria de fabricación de piensos 
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Objetivo / Índice 

Objetivo 

El Manual de funcionamiento que se 
presenta a continuación pretende ser 
un instrumento útil, que sirva como 
guía para conocer el funcionamiento y 
obtener el máximo aprovechamiento 
de este contenido digital. 

Índice 
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Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

Presentación 

Menú principal 

Navegación 
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Vídeo 4 



Entorno inicial > Presentación 
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Documentación: 
Botón que permite acceder a las 
siguientes Instrucciones Técnicas de 
Trabajo: 
- Mantenimiento correctivo en 

elevador. 
- Ensacado de producto terminado. 
- Carga de producto terminado a granel. 
- Almacenamiento de pienso 

medicamentoso. 

¿Cómo empezar? 
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¿Cómo empezar? 

Entorno inicial > Inicio [2/2] 
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Información técnica: 
Botón que permite acceder a la información 
general del contenido digital y a los 
requisitos técnicos mínimos necesarios para 
reproducir el contenido adecuadamente. 
 
Manual de funcionamiento: 
Botón que permite acceder a la información 
de funcionamiento de la interfaz. 
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Entorno inicial > Contenidos [2/2] 

En el entorno de la pantalla inicial se 
representan todas las medidas preventivas. 

 
Podrás acceder a través de botones, de tal forma 
que si haces clic sobre cualquiera de ellos podrás 
ver el vídeo de prevención correspondiente. 

Menú 
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Desplegar / Ocultar logos y barra de 
navegación: 

 
Para aprovechar el espacio de la pantalla y 
facilitar el visionado de los vídeos, la aplicación 
oculta automáticamente los logos y la barra de 
navegación, pudiendo volver a desplegarlos 
siempre que lo desees haciendo clic en: 

Barra de navegación 
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Reproducir / Pausar / Volver al inicio del vídeo 
 
 
 
 

Avanzar / Retroceder 10 segundos 

Controles de reproducción 
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Contenidos > Funcionalidades [3/5] 

Activar / Desactivar / Aumentar 
Volumen. 

Control de audio 
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Contenidos > Funcionalidades [4/5] 

Ocultar / Ver subtítulos 

Subtítulos 

Manual de funcionamiento 

Asistencia técnica para la elaboración de instrucciones 
en procesos de la industria de fabricación de piensos 

compuestos. Acción de continuidad. 



Contenidos > Funcionalidades [5/5] 

Haciendo clic en este botón vuelves al entorno 
de la pantalla de inicio para poder acceder a otro 

vídeo. 

Volver al menú 
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