GUIA

EDITOR DE BLOQUES
PARA PLANTILLAS PRECARGADAS
Emisión: Agosto 2016
Esta guía proporciona ayuda para editar el contenido de una
plantilla mediante el editor de bloques de la plataforma.
No requiere conocimientos avanzados en programación.

IMPORTANTE
Esta herramienta es exclusiva para editar plantillas
precargadas en el sistema y solo permite modificar bloques
(texto e imágenes) acorde a su disposición preestablecida, si
usted requiere más control sobre cada uno de los elementos
de diseño dispuestos en la plantilla le recomendamos usar las
herramientas de edición más avanzadas como Editor HTML y
Editor WYSIWYG disponibles al editar la plantilla.

1 - LOS BLOQUES
1.2 - ELIMINAR BLOQUES
La plataforma provee una herramienta de edición de
contenidos mediante bloques, estos pueden reordenarse y/o
editarse.

1.1 - ORDENAR LOS BLOQUES
Para reordenar bloques, solo necesitarás posicionar tu ratón
sobre el bloque que desees mover, luego aparecerán unas
opciones sobre la parte superior derecha de este, usa las
flechas para mover el bloque arriba o abajo según lo requieras.

Si requieres eliminar un bloque, usa las mismas opciones sobre
este, ahí verás un ícono en forma de bote basura, solo
presiónalo para borrar el bloque. Ten cuidado al aplicar esta
función, ya que no podrás regresar atrás.
En caso de que por error hayas borrado un bloque y quieras
recuperarlo, podrás hacerlo regresando a la elección de
plantillas (esquina superior izquierda); sin embargo todo tu
trabajo de edición se perderá.

1.3 - AÑADIR NUEVOS BLOQUES DE CONTENIDO
El menú lateral izquierdo provee las herramientas para añadir
nuevos bloques de contenido, a continuación se describen las
opciones disponibles.
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Cuerpo de texto a 100% del ancho del diseño.
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Imagen a 100% del ancho del diseño.
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Imagen y texto a dos columnas.
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Texto e imagen a dos columnas.
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Dos columnas de texto.
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Redes sociales a dos columnas.
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Iconos de redes independientes.
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Mapa de ubicación y columna de texto.
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Línea separadora de bloques.
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Código QR y columna de texto.
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Cualquier bloque que se añada con estas herramientas se
mostrará hasta la parte inferior del diseño de la plantilla, podrás
usar las flechas sobre el bloque para acomodarlo donde lo
necesites.

Si se requiere incorporar 2 imágenes en 2 columnas, o
combinaciones de elementos, lo recomendable es usar un
editor más avanzado como Editor de Código HTML y Editor de
WYSIWYG, que permitirán tener más control sobre cada uno
de los elementos de diseño de la plantilla.

1.4 - EDITAR CONTENIDOS
Para editar los contenidos posiciona el mouse sobre el
elemento que requiera modificaciones, y da click sobre la
opción “Edit” que aparece encima de este.
PARA IMÁGENES:

Click en la opción “Edit” luego en el menú lateral en la opción
“Cambiar imagen”.

PARA TEXTOS:

Click en la opción “Edit” luego en el campo de texto lateral para
dar editar el texto.

Recuerda siempre al final de cada edición presionar el boton
“Guardar”, sin esto cualquier modificación hecha no se verá
reflejada.

2 - ESQUEMA DE COLORES
El esquema de colores permite definir las tonalidades de
diferentes elementos de diseño, como:

Una ves dentro, podremos editar el color del elemento que
necesitemos con solo dar click en la barra de color.

· Color de fondo de la campaña
· Color del título
· Color de los links
· Color de los textos
· Color de fondo de los contenidos
Para llevar a cabo estas tareas usaremos el menú lateral y la
opción “Cambiar colores”, luego se mostrará una ventana, en
esta daremos click en “Editar colores”.

Cuando terminemos nuestra edición, damos click en el botón
“Guardar”.

