Instrucciones.
• Acceder a la página http://148.208.209.28:8080/surfeous/mapas/
• Darse de alta como nuevo usuario en Registro para nuevos usuarios.

•

Ingresar un nombre de usuario y un password de usuario. Ubicar la localización
del usuario arrastrando el punto rojo en el mapa. Una vez hecho esto, dar click
en guardar.

•

Completar el formulario de datos de perfil personal. Estos datos son anónimos y
serán usados para encontrar los restaurantes más cercanos más adecuados al
perfil del usuario. (Para seleccionar distintos tipos de comida, dar clic en los
elegidos sin soltar la tecla Ctrl).

•

Una vez guardado, dar clic en Continuar

•

La siguiente pantalla muestra (si existiesen) restaurantes cercanos al lugar que el
usuario a definido.

•

Al dar clic sobre alguno de los puntos, se mostrarán detalles del mismo.

•

Al dar clic sobre alguno de los puntos, se activa el botón Agregar a mis favoritos.
Esto es para que el restaurante seleccionado pueda ser evaluado por el usuario,
agregándole tags (anotaciones sociales que lo describan). Los tags son palabras
que el usuario quiera usar para describir el lugar, separadas por espacios.

•

En caso de que se quiera agregar un restaurante que no se encuentre dado de alta,
se puede hacer dando clic en el enlace Crear nuevo punto, en la pantalla
principal.

•

Al entrar a esta página, se presenta un formulario donde se pueden introducir los
valores del nuevo restaurante a agregar.

•

Para poder visualizar los lugares que un usuario ha guardado o marcado como
favoritos, puede acceder a ello a través del enlace Mis lugares, ubicado en el
menú superior derecho.

•

Desde esta pantalla puede modificar los valores asignados a un restaurante así
como eliminarlo de su lista de favoritos.

•

Para ubicar restaurantes en una localidad nueva especificada por el usuario,
desde el mismo menú, basta con acceder al enlace Buscar cercanos. En este, se
presenta una pantalla donde se permite especificar una zona para que se
encuentren restaurantes aledaños a ella.

•

Y en la página resultante se pueden observar los restaurantes identificados para
esa zona, así como agregarlos a los favoritos del usuario.

Actividad:
- Darse de alta como un nuevo usuario, llenar su perfil de usuario.
- Agregar 10 o más restaurantes a su lista de favoritos. Ya sea usando los ya
existentes o en caso de no encontrar sus favoritos, agregarlos.
- Importante: no olvidar poner tags a sus restaurantes marcados como favoritos.
De antemano, muchas gracias por su participación. El objetivo de esta etapa es recopilar
con información de usuarios a la base de datos.

