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El Robot de búsquedas permite la automatización de la obtención de resultados de forma automática y desatendida.

El robot permite por usuario tener tantas programaciones como considere necesarias si bien 4 de ellas pueden estar 
activas a la vez.

El robot permite dedicar el tiempo a analizar y no a estar realizando búsquedas diarias. El Robot las hace por 
nosotros. 
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1 Seleccione el ámbito para el que quiere hacer una programación del Robot.

2 Seleccione si la programación es para medios digitales o para Redes Sociales.

3 Seleccione el o los medios y la clave o las claves que desea incluir en la programación del robot.

4 Seleccione las Fechas en las que desea que el Robot este activo. Pueden ser actuales o futuras. Por defecto una semana

5 Seleccione el rango horario diario en el que desea que el Robot haga búsquedas. El rango por defecto es de 8:30am hasta las 15:00 

6 Seleccione el intervalo de búsqueda. Aqui define cada cuanto tiempo desea que el robot chequee si hay nuevos resultados para sus claves

7 Seleccione las opciones de búsqueda. Si desea buscar en el texto de los artículos o post en RRSS, y el resto de opciones.

8 Escriba un nombre para la programación. Es una buena estrategia poner un nombre corto que defina la búsqueda ya que el sistema emite 
resultados a los teléfonos móviles y smartWatch. De esta forma será de mas fácil lectura su identificación en los dispositivos móviles.

9 Pulse guardar programación. Una vez guardada se queda inactiva en la tabla de la parte inferior de la pantalla y necesita ser activada. 
Pues crear tantas programaciones como estime necesarias, Solo pueden estar activas a la vez 4 de ellas.
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1 En esta tabla puede ver todas las programaciones que tiene guardadas, en verde las activas y en rojo las que no estén activas.

2 Con esta opción puede activar y desactivar cualquiera de las programaciones que tiene guardadas

3 Con esta opción puede prolongar una búsqueda guardada 7 días más. El robot una vez caducada la programación, si no se amplia, la 
elimina automáticamente de entre las guardadas.

4 Con esta opción puede ver en modo texto las opciones que utilizará el Robot para realizar la búsqueda.

5 Con esta opción puede borrar cualquier programación. Selecciónela primero en la tabla y después pulse borrar. Una vez borrada no 
puede ser recuperada
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1 Nombre de la programación. 

2 Fecha hora de la próxima ejecución del Robot. En caso de estar ejecutandose este campo cambia de color e informa de que esta en 
proceso.

3 En todo momento puede forzar una programación y realizar la búsqueda programada.
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4 El robot, informa en todo momento de la situación en que se encuentra la programación para que pueda hacer su seguimiento

5 El mensaje programa no definido se muestra cuando no hay ninguna programación que ocupe el slot disponible entre las cuatro 
posibles.
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Todos los resultados de las programaciones del Robot del usuario se vuelcan en esta tabla de forma 
acumulativa.6

7 Escriba un termino de búsqueda para encontrar resultados entre todos los emitidos por el robot. Puede establecer un filtro de búsqueda

8 Elimina todos los resultados de la búsqueda que están en la tabla actualmente.

9 Exporta todos los resultados o los seleccionados a la Hemeroteca. Es necesario hacer esta acción si quiere incluirlos en un clipping
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10 Abre el medio o la red social a la que pertenece el resultado mostrado.

11 El robot por defecto no muestra los resultados ya existentes en la hemeroteca solo los que no tenga ya guardados y sean nuevos

12 Utilice esta opción cuando desee que un resultado no vuelva a mostrarse en el caso de que sea repetido por algún medio.


