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 1 INTRODUCCIÓN

En este  documento  se detallan las acciones necesarias  para  que los  usuarios  con perfil  de "Juez"  puedan
interactuar con el sistema de descarga de Vistas Judiciales (ARCONTE-Portal).

El módulo  ARCONTE-Portal tiene como finalidad proporcionar al usuario  acceso al  catálogo judicial  desde
cualquier ubicación de Internet de forma segura.

El acceso al portal de descargas se puede realizar desde el Portal Adriano o directamente desde el enlace:

https://ws232.juntadeandalucia.es/arcportal/index.jsp

El acceso se realiza con el usuario y contraseña que se emplea en Arconte Gestión.

Al acceder al Portal,  tendremos acceso a las sesiones judiciales firmadas y  de las que hayan realizado una
solicitud  de  “copia  a  Portal”.  Es  decir,  no  aparecerá  todo  el  catálogo  del  Órgano,  solo  las  que  se  pidan
expresamente para que aparezcan en el portal de descargas.

 2 PRERREQUISITOS

 2.1 Sistemas Operativos

Para el uso de ARCONTE-Portal se han probado los siguientes Sistemas Operativos en diferentes dispositivos
(Ordenador de sobremesa, portátil, Tablet y Smartphone):

➢ Windows XP, W7, W8, W10 en cualquiera de sus distribuciones
➢ MAC OS 
➢ Linux en cualquiera de sus distribuciones con interfaz gráfica
➢ IOS 8,9
➢ Android 5.X, 6.X (sólo con navegador “Firefox”)

 
Sin embargo, cualquier dispositivo utilizado debe soportar ciertos requisitos en cuanto a:

➢ Rendimiento Hardware para reproducción de Ficheros de Video
➢ Compatibilidad con Navegadores y Códecs de Video/Audio utilizados 
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 2.2 Navegadores

Se ha probado la  funcionalidad  en cuanto a  los  navegadores  más comunes utilizados y  que describimos a
continuación:

➢ Ιnternet Explorer 11 o Superior 

➢ Mozilla Firefox v.3.x o Superior 
➢ Google Chrome v.20.x o Superior

Dada la gran variedad de Navegadores existentes y en muchos casos explícitos de cada dispositivo, no se puede
garantizar el funcionamiento completo de la aplicación en otros navegadores distintos a los expuestos.

 2.3 Codecs Reproducción de Vídeos

Para la reproducción de los videos creados en las sesiones judiciales, será necesario tener instalado los códecs en
el dispositivo en el cual visualicemos esos ficheros.

Los códecs utilizados son:

➢ Matroska Video, MKV (ARCONTE NOJ)
➢ ASF (SIGGRA)
➢ DivX (ARCONTE antiguo)
➢ AC3 para Audio

Estos códecs pueden obtenerse a través de internet o de la tienda de aplicaciones correspondiente.

NOTA 

Para la reproducción de estos ficheros recomendamos instalar VLC Media Player, el cual lleva ya incluidos los códecs necesarios para la 
correcta visualización de los ficheros. 
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 3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Para el acceso al ARCONTE-Portal y su contenido, resumimos a continuación la lista de los procesos que han
de sucederse:
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 4 REALIZAR SOLICITUD DE DESCARGA

Para la  disponibilidad  en  ARCONTE-Portal de las Sesiones Judiciales será necesario  generar  una solicitud
desde la Web de ARCONTE  Gestión.

NOTA 

El acceso a la web de ARCONTE-Gestión solo es posible desde el puesto de trabajo del usuario.

Para ello accederemos a la web de ARCONTE-Gestión con nuestras credenciales

 

Accedemos al catálogo y buscamos el procedimiento al que queremos tener acceso desde el ARCONTE-Portal,
según los filtros preestablecidos o bien buscando por número de procedimiento.
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Pinchamos sobre el icono de Solicitud de Copias

En el siguiente menú seleccionaremos:

➢ Videos del acto a los que queremos acceder
➢ Participante: El usuario en cuestión (Siempre el primero que aparece)
➢ Soporte: ARCONTE-Portal

Y por último pinchamos en "Solicitar Copia"

NOTA 

Para poder Solicitar una Copia los videos de la sesión judicial deben estar previamente firmados por el Secretario Judicial
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Una vez finalizado el proceso de solicitud, el video estará disponible en  ARCONTE-Portal al día siguiente (el
servidor central sincroniza por las tardes).

 5 ACCESO Y USO DE ARCONTE PORTAL

 5.1 Acceso a ARCONTE- Portal

Para acceder al  ARCONTE-Portal  desde una ubicación de Internet, debemos hacerlo a través de la siguiente
enlace o desde el Portal Adriano:

https://ws232.juntadeandalucia.es/arcportal/index.jsp

Una vez hayamos accedido se mostrará una Interfaz de Login como esta:

Debemos introducir nuestro Usuario y Contraseña correspondiente, y marcar la verificación de seguridad  "No
soy un robot"
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NOTA 

En ciertas ocasiones el control de verificación puede realizarnos ciertas preguntas intuitivas para 
validar que el login de usuario. Exponemos un ejemplo:

Seguimos las instrucciones y pinchamos sobre los objetos que nos solicitan. 

Verificamos la selección

Para más información:

https://translate.google.es/translate?
hl=es&sl=en&u=https://www.google.com/recaptcha&prev=search

Una vez hayamos accedido se mostrará la siguiente interfaz
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 5.2 Búsqueda de Procedimientos

Para el acceso a los procedimientos sobre los que hemos solicitado acceso pincharemos en "Búsqueda de
Catálogo" e introduciremos los datos del procedimiento.
Podemos realizar la búsqueda mediante:

➢ Organismo: Muestra todos los actos pertenecientes a un organismo existentes en el ARCONTE-
Portal

➢ Número de Procedimiento: Busca un número de procedimiento concreto
➢ Fecha: Muestra las sesiones judiciales celebradas en un determinado rango de fechas
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NOTA 

Si no introducimos ningún criterio de búsqueda y pinchamos en el icono de buscar, se mostrarían todos los procedimientos almacenados en 
ARCONTE-Portal a los que tiene acceso el usuario.

Existen además tres tipos de búsquedas predefinidas:

➢ Procedimientos semana actual
➢ Procedimientos semana anterior
➢ Procedimientos últimas dos semanas

Con ello  podemos acceder a todos los  procedimientos  existentes  en  ARCONTE-Portal  según marcan esos
criterios de búsqueda.

 5.3 Descarga de Vídeos de un Procedimiento

Para  la  descarga  de  los  videos  de  una  sesión  judicial,  realizaremos  en  primer  lugar  la  búsqueda  del
procedimiento.

En nuestro caso buscaremos el procedimiento 18082016/1001

Pinchamos sobre la descripción de ese procedimiento
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Hacemos click sobre la pestaña "Videos"

Debemos "solicitar" la descarga de videos (proceso que conlleva un par de segundos) y después "Descargar"

 

Podremos descargar los  ficheros de uno en uno o bien de forma masiva,  seleccionándolos y pinchando en
"Descargar seleccionados".
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NOTA 

La velocidad de descarga dependerá de la velocidad de nuestra conexión a Internet y del tamaño del vídeo a descargar.

 5.4 Cierre de Sesión

Una vez hayamos terminado de usar la aplicación de  ARCONTE-Portal  recomendamos cerrar la sesión de
usuario.

 6 RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES

➢ No tengo acceso al procedimiento en ARCONTE-Gestión.

Habría  que  verificar  que  el  procedimiento  se  ha  grabado  con  el  número  correcto,  asociado  al
organismo correcto y que no se hayan cometido errores a la hora de realizar la grabación en sala.

➢ No puedo solicitar mi copia desde ARCONTE-Gestión.

Comprobar que el procedimiento ha sido firmado por el Secretario Judicial.
Si el procedimiento está firmado y el icono de solicitud aparece sombreado el problema puede estar
en los permisos del usuario "Juez". Contactar con el CAU - CEIURIS para resolución del problema

➢ No accedo con mis credenciales a ARCONTE-Gestión o ARCONTE-Portal

Contactar con el CAU - CEIURIS para resolución del problema

➢ No me aparece en el portal una copia solicitada

Las solicitudes no estarán disponibles en el portal hasta el día siguiente de haberla realizado.
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