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Abstract/Resumen

Manual de configuración del navegador Edge para el uso de HERA.
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1 Requisitos técnicos

Es necesario que los equipos que van a entrar en el sistema cumplan los requisitos

técnicos  que  aparecen  descritos  en  el  siguiente  enlace  que  está  en  la  web  de  la

Consellería de Sanidad:

http://www.san.gva.es/documents/152919/6379215/HERA_Requisitos+t

%C3%A9cnicos.pdf

Según las tareas a desempeñar los requisitos serán unos u otros. En el caso de las

Asociaciones actualmente no es necesario trabajar con firma electrónica por lo que no es

necesario tener Java instalado en el ordenador.

Sí se recomienda acceder con certificado electrónico en tarjeta de la ACCV.

2 Credencial de Acceso

Para acceder al sistema, es necesario rellenar una credencial de acceso por cada

usuario que vaya a acceder al sistema.

http://www.san.gva.es/documents/152919/560384/credencial.pdf

3 Dudas e incidencias

Para cualquier duda con el funcionamiento del programa o incidencias relacionadas

con el mismo, existe un Centro de Atención de Usuarios con el que se debe contactar:

Para contactar con ellos, se puede hacer de diversas maneras:

Teléfono: 963 98 95 00

Correo electrónico: cats@gva.es

Es importante identificarse como usuario del sistema HERA.

4 Cómo acceder a HERA

En esta  sección  se describe como acceder  al  sistema HERA y  se  presenta la

pantalla  principal  de  la  aplicación  y  como  acceder  a  las  distintas  funcionalidades

disponibles.
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1.1 Pantalla de entrada a la aplicación

Para  acceder  a  la  aplicación  se  debe  disponer  de  un  certificado  válido  que

identifique al  usuario.  El  certificado puede estar  instalado en el  equipo del  usuario  o

usarse desde una tarjeta criptográfica.

Una vez se disponga del certificado adecuado, se debe introducir en la barra de

direcciones  del  navegador  la  dirección  https://siscv.san.gva.es.  En  esta  dirección  se

mostrará la siguiente pantalla en la que habrá que pulsar sobre el enlace etiquetado como

HERA.

Figura 1: Acceso a la aplicación

Si no se puede acceder con normalidad, se recomienda probar la siguiente dirección,
pues  es  un  acceso  directo  a  la  aplicación:
https://itsiscv.san.gva.es/hera/app/hera_inicio.jsp 
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5 Vista de compatibilidad

Para  poder  usar  la  aplicación  con  normalidad,  se  requiere  activar  la  vista  de

compatibilidad IE11 (Internet Explorer 11) del navegador. Para ello se dispone de distintas

opciones.

5.1 Activar vista de compatibilidad sobre la pestaña

Para activar la vista de compatibilidad, el navegador debe mostrar pestañas en su parte
superior. Para comprobar si estas se muestran, el navegador debe presentar un aspecto
similar al siguiente en su cabecera:

Figura 2: Aspecto del navegador si está activada la vista por pestañas

Si esto es así,  y al  clicar con el botón derecho del ratón sobre la pestaña, que en el
ejemplo dice “Menu de la aplicación”, aparece la opción “Vuelva a cargar la pestaña en
modo de Internet Explorer”, pulse dicha opción. Si esto no es así, vaya a la siguiente
sección.
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Figura 3: Lista de opciones al clicar con el botón derecho sobre la pestaña.

Al  pulsar  en  dicha  opción  se  recargará  la  página,  y  se  visualizará  con  el  modo
compatibilidad de Internet Explorer. Para corroborar que esto es así, debe aparecer un
distintivo en la parte superior izquierda como en el siguiente ejemplo:

Figura 4: aplicación con el modo de compatibilidad de Internet Explorer activo. Presenta el logo característico en la parte
superior izquierda. A su vez muestra un mensaje de advertencia que se ha de descartar con el icono derecho del aspa

Además, es posible que se muestre un mensaje de advertencia, que se ha de descartar 
mediante el icono de aspa de la derecha.
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Llegados a este punto, dispone activo el modo compatibilidad para esta dirección web, lo 
que significa que si accede a la aplicación desde otro medio, es posible que deba repetir 
el proceso.

5.1.1 Activar la vista de pestañas

El navegador debe presentar el modo por pestañas para poder activar el modo de vista de

compatibilidad. En caso de no estar activo, el navegador muestra un aspecto diferente a

la  Figura  2,  y  por  ende  requiere  un  paso  extra  para  poder  activar  la  vista  de

compatibilidad.

Los pasos a seguir para activarlo se deben llevar a cabo si la cabecea del navegador

muestra un aspecto similar a este:

Figura 5: aspecto del navegador cuando no está activo la visión por pestañas.

Para activar el modo por pestañas se debe hacer clic con el botón derecho del ratón sobre

la parte gris del área resaltada en rojo de la figura 5, es decir, la franja gris que pone

“Menu de la aplicación – Trabajo Microsoft Edge”.

Tras la pulsación aparece un listado de opciones, de las cuales se ha de hacer clic con el

botón izquierdo del ratón sobre “Mostrar como pestaña”.
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Llegados a este punto, se debe retomar los pasos de la anterior sección donde se explica

el fin del procedimiento para activar el modo compatibilidad.

5.2 Activar  vista  de  compatibilidad  desde  la  configuración  del
navegador

Otra de las opciones para configurar la vista de compatibilidad de Internet Explorer 11 es

desde  la  propia  configuración  del  navegador.  Para  acceder  a  la  configuración  del

navegador, debemos abrir Edge y pulsar en el icono de tres puntos que se encuentra en

la parte  superior.  Acto seguido,  de entre las opciones que ofrece,  se debe pulsar en

“Configuración”.
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Figura 6: aspecto del navegador Edge en el fragmento de la izquierda. En su parte superior derecha está el icono de los

tres puntos que permite acceder a la configuración del navegador. En el fragmento de la derecha aparece una
ampliación del aspecto del navegador tras pulsar el botón de los tres puntos, posibilitando acceder a la configuración.

Al pulsar en dicha opción, se abrirá una nueva pestaña con un panel lateral izquierdo con

las distintas secciones y una parte central para ver en más detalle dicha sección.

Se  debe  seleccionar  la  opción  lateral  que  dice  “Navegador  predeterminado”.  En  ese

punto, la segunda sección central debe ser “Compatibilidad de Internet Explorer”. En esta

sección debe estar configurado a “permitir”, los sitios que se vuelven a cargar en el modo

de Internet Explorer.

A su vez, se dispone de un apartado para añadir páginas al modo de Internet Explorer, el

cual se usará para añadir las direcciones web de la aplicación HERA.
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Figura 7: panel de configuración de Edge. En él se encuentra seleccionada la opción del panel lateral "Navegador
predeterminado", y en la parte central se dispone habilitado el recordatorio del modo compatibilidad. A su vez se

remarca el botón para añadir direcciones que se atienen a este modo.

Es este botón el que se debe usar para añadir la dirección web de la aplicación HERA. El

procedimiento es simple, al pulsar en el botón “Agregar” resaltado en la figura 7, aparece

un campo donde se puede pegar la dirección que se desea añadir al modo compatibilidad.
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Figura 8: Ventana que permite añadir distintas direcciones web al modo compatibilidad de Internet Explorer.

Después de haber añadido las direcciones de HERA, el aspecto debe ser similar a:

Figura 9: Aspecto de la configuración de Edge tras haber configurado las URLs de HERA para el modo de vista de
compatibilidad de Internet Explorer 11.

Se debe tener en cuenta que la fecha de adición y de expiración presentes en la figura 9

son únicamente un ejemplo y no coinciden con el listado que se pueda obtener al seguir

las  instrucciones  dadas.  Por  último,  al  acceder  a  alguna  de  ambas  direcciones

establecidas en la lista el aspecto debe ser similar a:
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Figura 10: aplicación con el modo de compatibilidad de Internet Explorer activo. Presenta el logo característico en la
parte superior izquierda. A su vez muestra un mensaje de advertencia que se ha de descartar con el icono derecho del

aspa

Además, es posible que se muestre un mensaje de advertencia, que se ha de descartar 
mediante el icono de aspa de la derecha.

Llegados a este punto, dispone activo el modo compatibilidad para las webs especificadas
en la lista.
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