Instrucciones
Plan contiene entradas, por ejemplo: notas, tareas o citas.
Múltiples entradas del mismo tipo pertenecen a una categoría.
Múltiples categorías pueden ser mostradas en una vista.
Las vistas son mostradas con un botón amplio, en el frente, con el nombre de la vista.
Presiona este botón para seleccionar una vista o sostenlo (en una PC también sirve el clic derecho)
para editar la vista. Entonces, las categorías mostradas pueden ser seleccionadas, las tareas acabadas
pueden establecerse como visibles o invisibles y las citas pueden mostrarse gráficamente o como
una lista.
Las entradas tienen tres botones, dos de ellos para navegar, mientras el botón del centro muestra el
nombre de la categoría. Al apretar este botón, la categoría puede ser seleccionada y con ella el tipo
de entrada. Presiona y sostén el botón (clic derecho en una PC) para editar la categoría.
Los datos de todas las entradas, categorías y vistas son almacenadas en dos archivos en la directorio
Plan.
Sus nombres son Plan-Daten y Plan-Texte.
Hacer o leer un respaldo de estos dos archivos puede realizarse usando el menú.
Un respaldo encriptado consiste únicamente de un archivo, cuyo nombre es Plan-Krypto.
Trucos y tips
La vista gráfica de múltiples días muestra el número de la semana junto a cada Lunes.
Android: La vista gráfica de múltiples días puede ampliarse utilizando dos dedos, y puede moverse
usando sólo un dedo. Una nueva cita aparece cuando tocas la pantalla.
Tocar una fecha muestra la vista de un día.
La vista gráfica de un día cambia la fecha al moverse horizontalmente y una nueva cita aparece al
tocar la pantalla o al arrastrar el dedo verticalmente.
Usa dos dedos para ampliar o cambiar el tiempo.
PC: La vista gráfica de un día muestra otra fecha al arrastrar horizontalmente y una nueva cita
aparece al hacer clic o arrastrando verticalmente usando el clic izquierdo del mouse.
Arrastrar con el botón derecho del mouse amplía con relación al centro de la pantalla, y la rueda del
mouse cambia el tiempo. La vista gráfica de múltiples días puede cambiar la fecha y el tiempo
cuando arrastras con el botón izquierdo del mouse. Arrastrar con el botón derecho del mouse amplía
en relación al centro de la pantalla, y la rueda cambia la fecha.
Una nueva cita aparece cuando haces clic en la pantalla con el botón izquierdo del mouse, y hacer
clic en una fecha muestra la vista de un día.
PC: Usar la tecla Esc cierra cualquier ventana.
Las teclas de dirección permiten navegar por las entradas. La tecla N significa Nuevo y la tecla O
significa OK.
Al editar un temporizador, la tecla S lo detiene y la tecla 0 lo devuelve a cero.
Todas las teclas, a excepción de Esc, tienen estas funciones sólo cuando no se ha seleccionado un
campo de escritura.
Para las citas de un día, no se necesita ingresar una fecha de finalización.
Citas repetidas son siempre citas de un día. La fecha de finalización ingresada es la fecha de la

última repetición. Citas que duran muchos días no pueden ser repetidas. Si quieres que una cita de
muchos días se repita, debes duplicarla.
Una dirección se muestra como dirección en una vista sin tener fecha límite, una vista con fecha
límite la muestra como un cumpleaños.
En el calendario y en el seleccionador de tiempo, el botón superior habilita la escritura con el
teclado. En PC, todos los campos de fecha y tiempo pueden ser llenados directamente. Sólo con un
presionando o con un clic derecho se abre el calendario y el seleccionador de tiempo.
Un > precediendo una fecha significa "hoy", + significa "mañana". * indica que hay una nota y un !
indica una alarma. = muestra una tarea prevista para una día.
En la lista de entradas, mantener una tarea presionada la marca como terminada o si una cita tiene
una alarma, la alarma se elimina.
La alarma funciona sólo en Android. Mientras Plan corre, el volumen de la alarma puede ser
cambiado usando los dos botones de volumen.
La alarma usa el archivo Plan-Wecker.mp3 en el directorio Plan.
Cualquier archivo mp3 puede ser usado como tono de alarma al copiarse en esta directorio y
renombrarse. Esto puede hacerse usando el administrador de archivos en Plan.
Cómo establecer una alarma de sonido alternativa:
Introduce el nombre de un archivo mp3 en la primera línea de la nota de la entrada que produzca la
alarma.
Este archivo mp3 tiene que estar en la carpeta Plan.
Si quieres que una alarma se repita, desactiva la casilla "Parar en cero".
Al ingresar tiempos para los temporizadores, el formato es días.horas:minutos:segundos. Si no son
necesarios, ceros, puntos o dos puntos pueden omitirse.
Android: al editar una dirección, los números de teléfono, e-mail o direcciones de internet pueden
ser usados directamente al mantener presionada esta entrada.
En las categorías de dirección, las etiquetas de las líneas de dirección están definidas y pueden ser
cambiadas.
En Android, un caracter en blanco al final de una etiqueta indica que para esta línea el teclado
númerico se mostrará y la escritura se limita a caracteres ASCII incluyendo el signo de Euro.
Cuando cambias las etiquetas, causando que la línea de dirección se mueva, para corregir la
dirección existente, puedes cambiar la categoría de una entrada temporalmente a una categoría de
notas y entonces añadir o quitar las líneas.
Las entradas de contabilidad pueden tener números ingresados directamente o pueden tener tiempos
y fechas de comienzo y final, y luego mostrar la diferencia de tiempo como un número decimal de
horas. La unidad y los dígitos digitales pueden ser establecidos en la categoría correspondiente.
Una nueva entrada en una vista gráfica será una cita si es posible. Listas con una fecha de comienzo
y final no producirán una dirección. Si no, una nueva entrada siempre tiene la primera categoría en
alfabeto.

Al renombrar categorías, la nueva disposición se muestra inmediatamente en la lista de categorías,
pero las vistas con múltiples categorías todavía contienen la vieja disposición de categorías. Cuando
quieras que una nueva entrada pertenezca a la primera categoría alfabética de esta vista, edita la
vista y almacénala tocando OK.
Con el administrador de archivos, al mantener un archivo presionado (clic derecho en PC) se
muestran funciones adicionales para el archivo. Diectorios compartidos en una red local son
mostradas en el nivel superior de directorios.
Ya sea una sola entrada o una vista completa puede ser escrita o leída como un archivo, en Android
también puede ser enviada.
Usando el menú, puedes almancenar una entrada o una vista en una archivo con un nombre
arbitrario. Usando el administrador de archivos de Plan, puedes leer ese archivo. Archivos recibidos
pueden ser encontrados en el directorio llamado "Bluetooth" o "Download".
Leer un archivo siempre creará nuevas entradas, aun cuando entradas idénticas ya existan.
Al importar una sola entrada usando el administrador de archivos, esta entrada será mostrada para
edición y puedes borrarla seleccionando "Cancelar". Cuando importas más de una entrada de un
archivo, se muestran como una lista de entradas encontradas y se almacenan automáticamente.
Después, es posible borrar usando el menú.
Una entrada que ha sido borrada por error o una tarea marcada como "completada" puede
restaurarse usando el menú Entrada actual.
Cuando borras una vista, puedes decidir si las categorías y las entradas asociadas también deberian
ser borradas.
Sincronizar significa tener los mismos datos en hasta 32 dispositivos. Para sincronizar dos
dispositivos, en uno de los dos la directorio "Plan" debe estar en modo compartir y escritura dentro
de la red local o como un dispositivo de almacenamiento.
Cierra Plan en este dispositivo (en Android usando el botón Atrás), y el otro dispositivo se
sincroniza con los archivos de la directorio.
Al sincronizar dos dispositivos que no brindan acceso directo a archivos, crea un respaldo del
primer dispositivo.
El segundo dispositivo se sincroniza con este respaldo y luego el primer dispositivo tiene que leer
este respaldo modificado.
Sincronizar datos del mismo dispositivo (usando un respaldo anterior) es posible, pero no es
realmente sincronización:
En este caso, sólo las entradas que pueden haber sido borradas o que no están son copiadas del
respaldo anterior a los datos actuales. El respaldo no se modifica, las entradas modificadas
permanecen intactas y no se borrarán entradas.
Las entradas en Plan se pueden buscar sólo desde Plan, por razones de protección de datos.
Una búsqueda global u otras aplicaciones no pueden acceder a tus datos.
Android: Al rotar el dispositivo también lo hace el menú.
Sólo se puede eliminar una categoría cuando no contiene más entradas.
Cuando editas una categoría y el botón de borrar no se muestra mientras no se muestren entradas,
puede deberse a alguna de las siguientes razones:
- una nueva entrada de esta categoría está abierta para ser editada

- la vista no muestra tareas acabadas
- hay entradas fuera del intervalo de fecha de la vista.
Android: la función "Actualizar contactos" coloca todos los números de teléfono y sus nombres
correspondientes de Plan en la lista de contactos del dispositivo. Esto tiene una ventaja y una
desventaja:
La ventaja es que al recibir llamadas, el nombre de la persona que llama se muestra.
La desventaja es que las otras aplicaciones podrían leer los datos personales de contacto y
transferirlos a cualquier lugar a través de internet.
Para solicitar una traducción y reportar bugs, por favor escribe un e-mail a Plan@i-r-p.de

