Portlets
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ISTRIBUIDORA

PORTLET DISTRIBUIDORA
• El PORTLET DISTRIBUIDORA muestra un bloque para cada una de
las subpáginas de la página que se establezca como raíz, igual que
están estructuradas en el Panel de control.

• Este portlet ofrece varias opciones de presentación. Es muy
versátil y se puede configurar para cualquier disposición de página y
con imágenes de diversos tamaños.
•

MUY IMPORTANTE El portlet distribuidora SOLO MUESTRA
SUBPÁGINAS. Para mostrar contenidos web (noticias…) están el
Visor y el Publicador; para mostrar documentos, el Visor de docs. y
multimedia; etc.
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P. DISTRIBUIDORA. Ejemplos

Alojaweb. Distribuye las
subpáginas de la sección
Ayuda

Educastur. Distribuye las
subpáginas de la sección
Innovación.
Educastur. Distribuye las
subpáginas de la sección
Estudiantes.

PORTLET DISTRIBUIDORA
UTILIDAD PRINCIPAL

Actualmente muchas páginas de alojaweb dejan
vacía la página de primer nivel de la sección: por ejemplo, la página
CENTRO de deja vacía y se pone contenido en sus subpáginas: Historia,
Secretaría, Tutorías…
Si se inserta un portlet distribuidora en CENTRO automáticamente se verán
los bloques que se corresponden con Historia, Secretaría, Tutorías…

Se puede configurar el portlet al gusto del centro y añadir las imágenes que
se verán en cada bloque en Avanzado de la página correspondiente. En
este tutorial se detallan todas las opciones.
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P. DISTRIBUIDORA. Añadir portlet
1. AÑADIR PORTLET
Opción Más…

2. BUSCAR PORTLET: distribuidora…
Pulsar Añadir

PORTLET AÑADIDO a la página
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P. DISTRIBUIDORA. Opciones de configuración

Apariencia:
las mismas opciones que
el Visor de contenido web
Preferencias: ver
apartados siguientes

PERMISOS
Marcar la columna VER para Guest
(visitante) y Site member
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P. DISTRIBUIDORA. Menú preferencias
ATRÁS: volver a la página

Página raíz cuyas
subpáginas se
mostrarán en el portlet
EN BLANCO: página
actual

En la opción Distribuidora
• Nº de noticias
adelantadas de la
subpágina a la que enlaza
que se verán en el portlet.
• Determina el alto del
bloque y el tamaño de su
imagen.

OPCIONES DE
VISIBILIDAD del
portlet
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P. DISTRIBUIDORA. Opción Distribuidora
DISTRIBUIDORA

El portlet muestra un bloque
por cada subpágina

Cada bloque contiene una imagen y
las últimas noticias publicadas en el
publicador de la subpágina a la que
enlaza, en este caso 2 noticias
Disposición de página: 100%
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P. DISTRIBUIDORA. Opción Distribuidora
DISTRIBUIDORA

Disposición de página: 25/75

Subpágina a la que enlaza
con pubicador de noticias
Cada bloque muestra las últimas
noticias publicadas en el publicador
de la subpágina a la que enlaza, en
este caso 4 noticias

P. DISTRIBUIDORA. Opción Distribuidora
DISTRIBUIDORA
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• Si el bloque enlaza a una subpágina sin publicador de noticias no se verán noticias adelantadas.
• La imagen será del mismo tamaño que las demás y se verá centrada.

Se recomienda poner en esta
página una imagen que ocupe
todo el ancho del bloque
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P. DISTRIBUIDORA. Opción Solo imagen
SOLO IMAGEN

• Cada bloque muestra la imagen
que tiene asociada la subpágina.
• La imagen se centra en el bloque y
se pierde la decoración de bordes.
• No se muestran noticias
adelantadas.

Disposición de página: 25/75
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P. DISTRIBUIDORA. Opción Solo título
SOLO TÍTULO
• Cada bloque se reduce al título de la subpágina a la
que enlaza.
• No hay imagen.
• No hay noticias adelantadas.
• No confundir con un menú normal; este es un menú
de subpáginas.

Disposición de página: 25/75

P. DISTRIBUIDORA. Opción Especial con título
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ESPECIAL CON TÍTULO

Disposición de página: 25/75

• Cada bloque muestra la imagen asociada a la subpágina y el título
de la subpágina.
• El tamaño de imagen es diferente al del bloque tipo Distribuidora.

P. DISTRIBUIDORA. Opción Especial sin título
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ESPECIAL CON TÍTULO

Disposición de página: 25/75

• Cada bloque muestra la imagen asociada a la subpágina, esta vez sin título.
• Se respeta la disposición de los bloques y la decoración de los bordes.

Portlets
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TAMAÑO DE IMÁGENES
PARA EL PORTLET DISTRIBUIDORA

P. DISTRIBUIDORA. Insertar la imagen del bloque
La imagen del bloque es la imagen asociada a la subpágina

2. Administrat/Página

1. Clic para ir a la subpágina

3. Menú de la página:
opción Avanzado

Elegir archivo: abre mi equipo para
seleccionar la imagen.
Si hay una imagen Eliminar antes.
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P. DISTRIBUIDORA. Tamaño de imágenes
OPCIÓN DISTRIBUIDORA
IMAGEN: 300x130 px

OPCIÓN SOLO IMAGEN
IMAGEN: 300x130 px
Si otro tamaño:
todas las imágenes iguales

OPCIÓN SOLO TÍTULO

OPCIONES ESPECIALES
CON Y SIN TÍTULO
IMAGEN: 625x270 px
Si otro tamaño: 625x --- PX
y todas las imágenes iguales

Este tamaño es adecuado para todas las disposiciones de página y para
todos los altos de bloque, es decir, independientemente del número de
noticias adelantadas que indiquemos en la ficha de Preferencias del portlet.
Para que todos los bloques queden igual todas las imágenes deben tener el
mismo tamaño.
300x130: queda bien en Solo imagen y no habrá que modificar las imágenes si
se vuelve a opción Distribuidora.
Esta opción no tiene imagen, solo texto.
Se puede cambiar el tamaño de texto en la Apariencia del portlet (comprobar
que se ve bien en móvil)-

El alto de cada bloque viene dado por el alto de la imagen que contiene.
Para que los bloques no se descuadren todas las imágenes deben ser del
mismo tamaño.
Se recomienda 625x270, pero se puede modificar el alto para hacer los
bloques más o menos anchos.
Especial con título: los títulos deben tener el mismo número de líneas para
que los bloques no se descuadren. Si no es posible se puede optar por
Especial sin título.
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https://alojaweb.educastur.es
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