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RESUMEN
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El ADRA (Archivo Digital del Registro Arqueológico) es un sistema informático para la gestión
de recursos arqueológicos. Se basa en un mapa y
una lista de objetos que, al usarse de forma combianda, permiten localizar, mostrar, crear y modificar entidades arqueológicas y otra información asociada, como imágenes, secuencias de vídeo, documentos, etc.

Este texto presenta una breve descripción del Archivo
Digital del Registro Arqueológico (ADRA), sistema informático para gestionar información relativa a los recursos arqueológicos desde una perspectiva geográfica.

A continuación se describen someramente
algunas de las principales características del
ADRA.

Se incluye un CD-ROM con el software y un conjunto de datos correspondientes al entorno de San Cosme
(Mos, Pontevedra).

Zoom Dinámico

ABSTRACT
This text introducesa short description of the Archaeological Record Digital Archive (ADRA), a computerbased system designed to manage information related
to archaeological resources from a geographical approach.
A CD-ROM is included, containing the software
and a data set from San Cosme (Mos, Pontevedra).
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El mapa del ADRA dispone de la capacidad de
ofrecer más o menos detalle automáticamente
según la escala de trabajo.

Capas
El ADRA agrupa la información cartográfica en
diferentes capas temáticas, organizadas jerárquicamente. Cada capa puede mostrarse u ocultarse
a voluntad para ajustar el aspecto del mapa a las
necesidades de cada momento.
Algunas capas muestran símbolos con etiquetas sobre el mapa. Haciendo clic sobre estas
etiquetas es posible acceder a la ficha del objeto
correspondiente.

Localización de Objetos
Las fichas de los objetos que aparecen sobre el
mapa poseen campos de localización geográfica.
Puede utilizar el botón Localizar para hacer que
el sistema resalte sobre el mapa el objeto en
cuestión.

Uso de la Lista
La lista de objetos permite mostrar los objetos de
la base de datos agrupados según su tipo. Puede
hacer doble-clic sobre cada uno para examinar
su ficha. También es posible buscar sobre la lista
o consultar las relaciones de un objeto.

Ayuda en Línea
El ADRA dispone de un completo sistema de
ayuda en línea. Puede pulsar la tecla F1 en el teclado del ordenador para que el sistema le
muestra un texto de ayuda relativo a la tarea que
esté desempeñando en cualquier momento.
También puede elegir el comando Contenido
del menú Ayuda para acceder a la tabla de contenido de la ayuda en línea.
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INSTALACIÓN Y USO
Requisitos
El ADRA funciona en cualquier ordenador tipo
PC compatible con sistema operativo Microsoft
Windows NT 4.0.
Se recomienda un procesador Pentium 100 o
superior y 32 MB de memoria RAM como mínimo. El sistema necesita unos 150 MB de espacio en disco duro.
La versión actual del ADRA puede instalarse
en Windows 95 pero se perderá la presentación
en mapa.

Procedimiento de Instalación
Para instalar el ADRA, siga estos pasos:
1. Inicie la sesión en Windows NT con permisos de administración.
2. Introduzca el CD-ROM que acompaña a
este texto en la unidad de CD-ROM del
ordenador.
3. Haga doble-clic sobre el icono Mi PC.
4. Haga doble-clic sobre el icono de la unidad de CD-ROM.
5. Localice un archivo llamado Setup.exe y
haga doble-clic sobre él.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

Primer Uso
Una vez instalado el ADRA, siga estos pasos para ejecutarlo:
1. Localice el icono del ADRA en el menú
Inicio de la barra de tareas y haga clic sobre él.
2. El sistema le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Teclee Administrador como nombre de usuario y deje en
blanco la contraseña. Pulse Aceptar para
acceder al sistema.
Una vez dentro del ADRA podrá crear nuevos
usuarios con diferentes permisos de acceso a la
información. Consulte la ayuda en línea para
más información.

