
Proceso de Instalación 
Una vez agregada como aplicación a su sitio y que esté disponible: 

Editamos página, en la Ribbon agregamos elemento de aplicación  

 

 

Seleccionamos nuestro WebPart OTic Visor de Lista 

 

Una vez ya insertado el WebPart le damos a editar elemento Web 

  



Configuración y Parametrización 
Ahora vamos a configurar la WebPart. 

Edición de las propiedades externas 

del WebPart 

Al editar la WebPart nos sacara las 

propiedades, en lo cual son las estándar 
de SharePoint. 

Se puede ajustar alto y ancho, pero por 

defecto la propia WebPart se adapta en 

base al número de columnas que tiene la 

vista o al número de registros 
seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única Parametrización especial de las 

propiedades externas son las de la 
siguiente imagen.  

Donde en Idioma seleccionamos 

cualquiera de los valores internos (El del 

sitio, Español, Ingles) estos son los 
idiomas actualmente. 

Debemos de definir el numero maximo de 
registros a mostrar de la lista. 

Url de la CSS personalizada, nos permite 

poner nuestra CSS propia individual a la 

WebPart de forma que el diseño se propio 

de la WebPart, en caso de dejarlo en 
blanco, toma el del sitio principal. 

 

 

 



Selección de la fuente de Datos 

Primero Seleccionaremos la lista de la que deseamos mostrar los datos y la vista de  la lista. 

 

 

 



Configuración de Formatos de Campos 

A nivel de vista, se pueden ver los valores con el valor añadido de los formatos.  

OTic Visor de Lista, automáticamente detecta campos con formato distinto a texto, y a través 
de desplegables muestra al usuario los posibles tipos de formato para cada campo. 

 

 



 

  



Configuración Botones de Acciones 

 

 

Como se aprecia en la imagen tenemos varios ejemplos de botones de acciones, ahora 
veremos cómo generar uno nuevo o como editar. 

En los botones de acciones tenemos 2 tipos, los que hay por defecto que son: 

o Ver Elemento 

o Editar Elemento 

o Página de flujos de trabajo (pendiente anidar al flujo especifico)  

o Alertas 
o Buscador 

Y los personalizados. 

Ahora veremos los botones por defecto 

Damos al enlace “añadir acción“ 



 

En acción predeterminada desplegamos el combo  

 

Elegimos el que deseamos y automáticamente se selecciona un icono, aunque podemos elegir 

el que nos guste más, además escribimos el tooltip que se mostrara al poner el cursor del 
ratón encima de la imagen. 



 

Como veremos ya nos crea automáticamente la Url donde ira y podríamos pasarle el 
parámetro de algún campo de la lista. 

Esta es la Url de predefinido de flujo: 
/_layouts/15/Workflow.aspx?ID=[ID]&List=(ListID)&Source=(Source) 

Si le añadimos el campo moneda nos dará esta Url: 
[Moneda]/_layouts/15/Workflow.aspx?ID=[ID]&List=(ListID)&Source=(Source) 

 

Los botones de las acciones también tienen sus configuraciones de opciones 

 

Como se aprecia podemos decirle que cuando apretemos el botón vaya a nueva pestaña o  en 

la misma ventana, por ejemplo si tenemos un CRM y desde un botón de acción le pasamos los 

parámetros de la columna del registro, podría ser el ID de factura, automáticamente le da el 

parámetro y lo pasa como consulta. 



 

 

También le podemos definir un mensaje al apretar el botón de acción 

 

Le damos al botón de añadir y listo tenemos un nuevo botón de acción.  

 

También podemos mover los botones de acciones y posicionarlos como deseamos arriba o 
abajo con solo seleccionarlo y arrastrarlo 



 

También podemos editar cualquiera, por ejemplo editaremos el botón de acción personalizado 

de detalles de cumplimiento. Lo que hará será mostrar el detalle de cumplimiento de cada 
registro, va a la página de detalles de cumplimiento pasándole el parámetro del registro. 

 

Si nos fijamos esta es la Url que generamos 

https://onlinetic.sharepoint.com/_layouts/15/itemexpiration.aspx?ID=[ID]&List=%7B43320E1

9%2DC0E9%2D4393%2DBB8F%2D6B5EF73B17A5%7D 

Hacemos los cambios oportunos y listos. 

Otro ejemplo personalizado es enviarle parámetros de lista a cualquier buscador global,  en 
este caso probamos el de google y esta es la Url que lleva:  

https://onlinetic.sharepoint.com/_layouts/15/itemexpiration.aspx?ID=%5bID%5d&List=%7B43320E19%2DC0E9%2D4393%2DBB8F%2D6B5EF73B17A5%7D
https://onlinetic.sharepoint.com/_layouts/15/itemexpiration.aspx?ID=%5bID%5d&List=%7B43320E19%2DC0E9%2D4393%2DBB8F%2D6B5EF73B17A5%7D


 

Como se puede apreciar lo que hacemos es pasar siempre un parámetro y aquí el parámetro 
será texto u otro. 

Una vez guardado ya tenemos nuestra lista 

 

Como vemos hay botones a la derecha y a la izquierda del registro como elegimos. 

 

Mensajes al pasar encima el ratón. 

También cuenta con filtros y ordenamiento 

 

Si seleccionamos el botón de alerta, lo que realiza es que envía el valor de la columna 

seleccionada y desde ya crea que usuario es 

 



 

 

En el botón de buscar en google por ejemplo tenemos que le pasa el texto que definimos.  

 

 

 

 

 

Otro ejemplo es el de buscador por defecto, que lo que hace es pasarle a la página de 
búsqueda de SharePoint el parámetro del campo definido 

 



 

 

Que más cosas podemos poner como botones acciones, muchas ¡!! Todas aquellas que 
requieran o necesiten un parámetro. 

 

 

 

 



 


