MANUALES DAYVO
Galería
Muestra tu empresa o productos a tus clientes
por medio de nuestra galería. Dale vida a tu
página web con fotografías que llamen la
atención de tu negocio.

INTRODUCCIÓN
¿Tienes dudas acerca de cómo hacer
cambios en tu página web o de cómo
utilizar tus secciones autogestionables?
No te preocupes, para ayudarte hemos
creado una serie de manuales en los
cuales podrás aprender a utilizar las
herramientas del gestor de tu página
web.
Sube
imágenes,
fotografías
o
documentos a tu página web para
compartirlas con tus clientes. Haz
artículos para el blog o comparte
noticias de tu sector para informar a tus
usuarios de las últimas novedades.
Crea nuevo contenido de interés para
tus posibles clientes, para mantenerlos
informados e interesados con tu
empresa. Así tu web se verá renovada
y con movimiento, sólo hace falta un
poco de creatividad para que tu página
siempre tenga vida.
Nosotros
nos
encargamos
de
proporcionarte un gestor web fácil de
utilizar y con todo lo que necesitas.

¿Tienes muchas fotografías de tu
empresa y quieres mostrarlas a tus
clientes?
En este manual te enseñamos a crear
y organizar álbumes que puedes
visualizar en tu galería.
Crea categorías con todas las
fotografías o imágenes propias que
quieras presentar a tus clientes, de
eventos, instalaciones de tu empresa,
trabajos realizados, y mucho más.
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Añadir imágenes a un álbum
Aprende a añadir fotografías o imágenes a los álbumes que
crees para tu página web.
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Añadir imágenes a un álbum
Añadir imágenes a tu web para tener tu sitio actualizado es muy sencillo.
Contar con fotografías e imágenes es la mejor opción para que tu web sea
visual, y actualizarlas hace que tu página se renueve constantemente y tenga
movimiento.

En el álbum en el que quieras añadir imágenes, selecciona Editar.

Lo primero que tienes que hacer para entrar en tu panel de control es escribir
el dominio de tu web en la barra de tu navegador, seguido de /admin. Ejemplo:
www.dominio.com/admin.

Te aparecerá un panel para introducir el nombre de usuario y la
contraseña que te facilitó tu técnico. Haz clic en el botón “Iniciar
sesión” para acceder.
A continuación selecciona el botón Álbumes y te
aparecerán los álbumes que ya están creados (por
defecto y para que sea más sencillo, hay dos creados).
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En la página que
aparece en blanco,
a la izquierda, haz
clic en Imágenes.

En el apartado “Título”, debes poner el
nombre de su álbum. Ejemplo: “Tartas de
chocolate”. El usuario verá este nombre,
por lo que intenta que sea un nombre que
indique claramente lo que el usuario se va
a encontrar en él.
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Añadir imágenes a un álbum
Aparecerá arriba a la izquierda la opción Importar. Haz clic en ella y a
continuación pincha en medio de la pantalla. Aparecerá la ventana de
Documentos de tu ordenador. Selecciona las imágenes deseadas y haz clic en
Abrir o bien arrástralas a la pantalla.

Aparecerá de nuevo la página de las características del álbum, con la imagen
ya cargada en el apartado Imágenes.

Una vez se haya cargado la imagen, haz clic en Cerrar y te saldrá otra pantalla
con todas las imágenes que hayas cargado.

Para finalizar el proceso, pincha sobre la imagen y en la parte de abajo a la
derecha de la pantalla, haz clic en Seleccionar.

Consejo: Podrás añadir imágenes de hasta
2Mb de peso, en el caso de que exceda ese
tamaño, no permite subir la imagen.
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En este área puedes añadir más información (en formato texto) a tu Galería.
Por ejemplo, poner una descripción de los trabajos, de los productos, etc.
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Añadir imágenes a un álbum
Para empezar a añadir este texto descriptivo, lo primero es arrastrar el botón
Grid hasta el rectángulo gris de la izquierda, debajo de Layout.

A continuación, arrastra el texto “Html” o en el caso de
que quieras añadir una imagen arrastra “Image”.

Lo siguiente será seleccionar las columnas que quieres que aparezcan en la
galería. Si quieres añadir solo un texto, arrastra el botón Row (1 Columns) al
rectángulo de la izquierda.
Si quieres que aparezca dividido en más columnas, repite el proceso pero
arrastrando Row (3 Columns), Row (4 Columns) o las que desees. Puedes
seleccionar hasta 12 columnas.

A continuación aparecerá el siguiente cuadro de texto, en el que podrás
escribir el contenido. Cuando termines, haz clic en Guardar.
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Crear un álbum
Ya sabes cómo añadir imágenes a tus álbumes, ahora te
contamos cómo crearlos.
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Crear un álbum
Selecciona el botón Álbumes y a la derecha aparecerán los álbumes ya
creados.
Si quieres crear un nuevo Álbum, haz clic sobre el botón Añade un término
que aparece arriba a la derecha.

Título: Es el título que tendrá nuestro álbum.

Permalink: Es el nombre del enlace que tendrá
nuestro álbum en la página web. Ejemplo:
“www.ejemplo.es/galería/album-1” Si no ponemos
ninguno aparecerá uno por defecto, por lo que es
un campo que no es necesario rellenarlo.

Weight: Es el orden en el que van a salir los términos
o álbumes. Si queremos que salga el primero le
asignaremos en número -1, y a los siguientes -1, -2,
-3... y así sucesivamente, siempre en negativo.

Aparecerá otra pantalla en la que tendrás que seleccionar el “Término
padre”. Si quieres que el nuevo álbum se cree dentro de otro álbum ya
creado, selecciónalo en el desplegable. Si no quieres que esté dentro de
ninguno, selecciona “ninguno” en el desplegable. Para aceptar debes dar
a “Selecciona”.

A continuación verás una página donde tendrás que rellenar los campos de
título, permalink y weight, entre otros.
Consejo: Podrás ver cómo ordenar
álbumes en la página 20.
Una vez asignadas las características del álbum, ya puedes añadir las fotos
en el apartado Imágenes haciendo clic en el botón “Add”.
Consejo: Podrás ver cómo añadir
imágenes en un álbum en la página 4.
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Puedes añadir información, en el apartado de Layout. Para empezar a
crearla, lo primero es arrastrar el botón Grid hasta el rectángulo gris de la
izquierda, debajo de Layout.
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Crear un álbum

Para introducir la imagen, arrastra el botón “Image” hasta el rectángulo
verde a la parte que quieras que aparezca, izquierda o derecha, y con el
texto lo mismo pero arrastrando el botón “html”.

Quedará de la siguiente manera:

Después tendrás que seleccionar cuántas columnas quieres que aparezcan,
contando la imagen y el texto. Si solo quieres dos, la imagen en una y el
texto en otra, arrastra el botón Row (1 columns) al rectángulo de la izquierda.

Cuando introduzcas todos los datos, haz clic en “Guardar”.
A continuación aparecerá otra vez la página donde están los álbumes, en la
que ya estará el nuevo álbum creado.

Si quieres que aparezca dividido en más columnas, repite el proceso pero
arrastrando Row (2 columns), Row (3 columns), Row (4 columns) o las que
quieras. Se pueden seleccionar hasta 12 columnas. Lo siguiente que tienes
que hacer es introducir la imagen o el texto.
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Editar o eliminar imágenes
Cambia las imágenes de tus álbumes o elimina las que no
necesitas.
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Editar o eliminar imágenes

Si quieres cambiar el orden de una foto, simplemente tienes que arrastrarla
hasta la posición deseada.

Selecciona el botón Álbumes y aparecerán los que tienes creados. En el
álbum en el que quieras editar o eliminar las imágenes, selecciona Editar.

Arrastramos
Saldrá la pantalla de las características del álbum. Y en el apartado Imágenes
están las imágenes que hay en ese álbum.

Si quieres eliminar una foto, debajo de la misma imagen selecciona el botón
Eliminar. Si quieres eliminarlas todas, haz clic en el botón Borrar todos.

Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar.
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Eliminar un álbum
Aprende a eliminar los álbumes que ya no necesitas para
dar paso a uno nuevo.
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Eliminar un álbum
Si quieres eliminar un álbum, selecciona el botón Álbumes del Tablero de
Control y a la derecha te aparecerán los álbumes que ya están creados.

Y para finalizar haz clic en el botón “Aplicar”. El álbum quedará eliminado y
saldrá un mensaje de confirmación “El término X se ha quitado”.

A continuación, en el apartado Acciones, selecciona “Eliminar” en el
desplegable.
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Ordenar álbumes
Organiza todos tus álbumes como tú lo necesites.
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Ordenar álbumes
Para cambiar el orden de un álbum, selecciona el botón Álbumes y a la
derecha aparecerán los que tienes ya creados. Haz clic en Editar en el álbum
que quieras cambiar de posición.

En el apartado Weight tienes que modificar el número que viene por
defecto, que es el cero. Si quieres que el álbum salga el primero, tienes que
asignarle el número -1. Si quieres que salga en segundo lugar, le asignarás el
-2 y así sucesivamente. Siempre tienes que usar números negativos.

Después de que hayas hecho los cambios, solo te quedará hacer clic en
Guardar.

28

29

Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por las
siguientes vías de comunicación:
España: +34 987 84 25 90 - clientes@dayvo.com
Latam: +57 4 475 04 20 - clientes@dayvo.co

