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Quick Guide – Insite

Acceder al siguiente link http://186.137.160.110 para ingresar a la plataforma
Ingrese el nombre de usuario y contraseña, estos serán proporcionados por el
Depto. de Producción
Una vez dentro del Insite, hacer click en “Crear Trabajo”:
o Indicar Nombre de la Publicación
o Descripción (información adicional proporcionada)
o Código de Trabajo (si es que lo tiene, caso contrario dejar en blanco el
campo)
o Código de Proyecto (si es que lo tiene, caso contrario dejar en blanco el
Campo)
o Plantilla de Trabajo, en este campo se debe ingresar el Número total de
Páginas, incluyendo las portadas (en caso de no hallar la plantilla deseada,
solicitarla a produccion@ipesa.net).
Hacer click en “Crear” (el botón se encuentra en el margen inferior derecho).
Realizar la carga de los Archivos/Arte. (Para consultar los requerimientos se puede
consultar el instructivo como deberían suministrarse los archivos).
Ir a la solapa superior de “Páginas”, aquí se podrá consultar si los archivos subidos
cumplen con los requisitos para poderse imprimir. A través de una guía tipo
semáforo se informará el estado de los mismos, a continuación se describe el
significado de los colores
o Verde: Los archivos cumplen los requerimientos
o Amarillo: Se podrían utilizar los archivos pero presentan alguna observación.
o Rojo: Presentan problemas, no se recomienda su empleo.
Ir a la solapa de “Organizar páginas”. En este sector encontrarán las páginas
subidas de la izquierda y las celdas vacantes de la derecha, por lo que se debe
arrastrar cada una de las páginas (de izq. a dcha.) a la posición correspondiente
que tendrán en la publicación.
Una vez completada la organización de páginas se debe Guardar.
En la solapa de Preview/Previsualización se podrá “navegar en la publicación”
Una vez que definan la condición final de la publicación se podrá realizar la
APROBACION FINAL (esto es página por página).
NO OLVIDAR Informar a produccion@ipesa.net una vez realizada la aprobación
final.
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