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Menú/Menu
Abre el menú principal en el lado derecho en nueva pantalla.

 Guía de Aplicaciones/App guide 
Todas las funciones de la App están detalladas aqui.

 Glosario/Glossary
Las Definiciones y Abreviaturas se explican aquí.

 Configuración/Settings
Puede asignar distintos nombres a las etiquetas de color de su Lista 
de Favoritos, eliminar filtros, y datos de la aplicación.
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Idioma/Language
Escoja aquí su idioma de la aplicación, disponible en 10 idiomas.

 Descargas/Downloads
Aquí encontrará, entre otros, flyers varios, el último Catálogo de 
GGI, así como la revista German Holstein News (GHN).


En línea/Fuera de línea /Online/Offline-mode 
Usando el modo en línea, las imágenes se descargarán de internet. 
En el modo fuera de línea, las imágenes se reemplazarán por 
imágenes de marcador de posición.
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MENU PRINCIPAL




Listas/Lists
Muestra Listas definidas de Toros probados y genómicos:

Holstein / Red Holstein / Angler / Doble Propósito / Carne / Fleckvieh 
Toros sexados /Toros descornados 
aAa/Kappacaseína/Betacaseína


Noticias/News
Puede acceder a las últimas noticias desde aquí.
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Busqueda/Bulls ABC
Usando la búsqueda puede encontrar el toro deseado rápidamente.

Eventos/Events
Detalle de Subastas, Ferias a celebrar, con calendario y localización1.


Favoritos/Favorites
Botón para agregar/eliminar toros de favoritos

• Estrella marcada (fondo blanco): Hay toros en favoritos.
• Estrella desmarcada (sin fondo): No hay toros en favoritos.

Deslize de izquierda a derecha para marcar/desmarcar toros en 
favoritos. En el menú inferior, el recuento indicará el número de toros. 
Para acceder a ellos rápidamente, pulse la estrella marcada del menú.


Contacto/Contact
Aquí encontrará nuestra dirección de correo, nuestro formulario 
de contacto, y todos los contactos del equipo de GGI en Alemania.
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Compartir/Share
Tiene la posibilidad de compartir la información de cada toro por 
correo electrónico o recomendarlo a través de Twitter o Facebook.


Filtro/Filter
Filtro específico para encontrar toros adecuados para su 
explotación.


Borrar/Rubber
La función de borrado elimina las configuraciones de filtros 
definidas.
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Etiquetas de color/Color tags:
Cuando realice una incorporación a favoritos de un toro, 
puede añadir etiquetas de color. 
Esta etiqueta aparecerá en el lado derecho de la pantalla. 
Puede eliminar etiquetas de toros en particular o de todos en 
favoritos.
También puede configurar los nombres de las etiquetas en el 
menú de configuración.

Refresh data Actualizar datos/Refresh data
Con este botón borrará todos los datos almacenados en su 
dispositivo para la navegación fuera de línea. 
En cuanto la aplicación conecte de nuevo se descargarán los 
datos faltantes ya actualizados.
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Navegación/Navigation
Muestra los toros anterior/posterior al mostrado. 
Presionando la flecha azul izquierda, volverá al menú 
de navegación previo.

 
Orden alfabético/Alphabetic sorting 
Dentro de una lista, permite organizar las entradas 
alfabéticamente en forma ascendente o descendente.

 
Ordenación/Value related sorting 
Dentro de una lista, permite organizar las entradas 
por valores en forma ascendente o descendente. 
(por ejemplo RZG, RZE etc).
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Elemento, abierto/cerrado /
Element, opened/closed 
Dentro de estos elementos, si hay una sección más 
detallada, puede mostrarse u ocultarse al pulsar más 
o menos.


Cerrar/Close 
Cierra la ventana actual.
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