Modificacion y creacion de contenido
•
•
•

En la pagina principal argen.dk vamos abajo del todo y encontramos “Admin”
Clickeamos ahí y nos lleva a la parte de administrador. También podemos escribir la pagina
http://www.argen.dk/wp-admin/ y vamos directo.
Hacemos login y vamos arriba a la izquierda donde dice “Dansk-Argentinsk Forening” > “Besøg
Websted”

Ahora aparece un menú arriba de la pagina que nos da la opción de editar, crear nuevas paginas y
artículos, cambiar el menú, y agregar o moficiar eventos.

Asegurarse siempre que puedas ver este menú arriba de la pagina. Sino es el caso debes hacer login como
administrador o Editor nuevamente.

Tilføj indlæg eller side
Mantemos el raton arriba de la palabra Tilføj y aparece un submenú. Aquí podemos elegir que es lo que
queremos agregar

Indlæg son los artículos que se encuentran en Nyhed & Artikler
•
•
•
•

•
•

Agregar un titulo
Elegir el modo de modificación que queremos utilizar “Visuel – Vamtam – Texto”
Agregamos el contenido (Texto, foto, etc) del articulo
Elejimos la categoría en la parte derecha de la pagina en base de donde queremos que aparezca
el articulo.
o Nyheder
o Artikler
Elejimos la foto de la frontal del articulo abajo a la derecha en “Vælg udvalgt billede”
Apretamos el botón Azul “Udgiv” y ya esta listo para visualizar en la pagina.

Sider son las paginas como p.ej. las siguientes
o
o
o
o
o
o
o
o

Foreningen
Bestyrelsen
Ord fra formand
Formål
Vedtægter
Historie
Fond
Links

Estas son estaticas y requieren que creamos un link para poder llegar a ellas. Estos links están en el menú.

Por eso si creamos una nueva pagina necesitamos crear un link y ponerlo en el menú también.
• Agregamos un titulo
• Elegir el modo de modificación que queremos utilizar “Visuel – Vamtam – Texto”
• Agregamos el contenido (Texto, foto, etc) del articulo
• Apretamos el botón Azul “Udgiv” y ya esta listo para visualizar en la pagina.
• Ahora apretamos “Vis side” arriba del todo para ver como quedo nuestra nueva pagina. Si
queremos podemos apretar “Redigere side” para seguir editando más.
Despues de apretar “Vis side” podemos ver otro botón llamado “Tilpas” este nos permite crear el link en
el menú.
Ir al punto “Tilpas – Menu” para ver más (debajo de este documento)

Rediger eller Slet Side eller indlæg
Antes de utilizar este botón – es importante estar visualizando la página que uno quiere modificar. Este
botón sirve para modificar paginas (sider) y artículos (indlæg)
P.ej. podemos ir a “Ord fra formand” en http://www.argen.dk/foreningen/formanden/
• Y aquí apretar “Rediger side”
• Estos nos lleva a otro lugar donde podemos modificar el titulo, texto, fotos, etc.
• Elegir el modo de modificación que queremos utilizar “Visuel – Vamtam – Texto”
• Cambiar el contenido necesario
• Apretar botón azul “Opdater” para guardar los cambios
• O apretar “Flyt til papirkurv” para borrar la pagina o articulo.
Para visualizar los cambios apretamos “Se side” arriba del todo y veremos lo cambios realizados.
Lo mismo con los indlæg o articulos. Vamos a la pagina que queremos editar. P.ej.
http://www.argen.dk/anders-fogh-rasmussens-besog-i-argentina/
• Apretamos “Rediger Indlæg” arriba del todo.
• Estos nos lleva a otro lugar donde podemos modificar el titulo, texto, fotos, etc.
• Elegir el modo de modificación que queremos utilizar “Visuel – Vamtam – Texto”
• Cambiar el contenido necesario
• Apretar botón azul “Opdater” para guardar los cambios
• O apretar “Flyt til papirkurv” para borrar la pagina o articulo.

Begivenheder
Para modificar un Evento, necesitamos primero visualizar la pagina del evento. P.ej. la que esta en
http://www.argen.dk/event/staevne-2018/
• Ahora aparece arriba del todo un botón que dice “Rediger i Begivenhed”
• Apretamos aquí y podemos modificar todos los aspectos del evento, el titulo, texto, fotos, etc.
• Elegir el modo de modificación que queremos utilizar “Visuel – Vamtam – Texto”
• Cambiar el contenido necesario
• Apretar botón azul “Opdater” para guardar los cambios
• O apretar “Flyt til papirkurv” para borrar la pagina o articulo.
Para visualizar los cambios apretamos “Vis begivenhed” arriba del todo y veremos lo cambios realizados.

Para agregar un nuevo Evento, no importa la pagina que estamos viendo y vamos a “Begivenheder > Tilføj
ny Begivenhed”

•
•
•
•
•
•

Ahora podemos agregar todos los aspectos del evento, el titulo, texto, fotos, etc.
Elegir el modo de modificación que queremos utilizar “Visuel – Vamtam – Texto”
Cambiar el contenido necesario
Apretamos “Vælg udvalgt billede” para agregar una foto de portada para el evento.
Apretar botón azul “Udgiv” para guardar
Luego apretamos “Vis Begivenhed” para vistualisar el nuevo evento creado. Este siempre va a
aparecer debajo de “Begivenheder” en el menú principal.

Galleri
Para modificar o agregar más fotos de la galería debemos hacerlo dentro del Kontrolpanel

Elegir “Gallery > Manage Gallery” en el menú izquierdo y clieckear la galería que deseamos modificar. En
este caso solo existe “DAF Galleri”

Apretamos ahí y veremos todas las fotos, donde también podemos borrar, editar cada una de ellas.
Sino también podemos agregar una nueva galería apretando el botón verde “Add new gallery” en vez de
apretar “DAF Galleri” y agregar las fotos deseadas en esta galleria.

Agregar nueva galeria
Para agregar esta nueva galería debemos visualizar http://www.argen.dk/galleri/
Y apretar “Rediger Side” arriba del todo.
Elegir VAMTAM como modulo de edición y apretar el botón de copiar en el tab que ya existe (Årets
Stævne 2017)

De repente aparece otro Tab con el mismo nombre al lado

Apretamos el texto del nuevo Tab creado para cambiarle de nombre (p.ej. Årets Stævne 2018)
A este necesitamos editarle el contenido y lo hacemos apretando el siguiente lapiz dentro del nuevo Tab
creado

Apretamos el boton de ”Editar” Marcado en circulo rojo

•
•
•
•

Seleccionamos la categoría que queremos agregar (en este caso “DAF 2018”)
Asegurarse que solo este la galería deseada en la lista. Sino solo apretamos la x a la izquierda del
nombre para sacarla (p.ej. la x al lado de DAF Galleri)
Apretamos el botón verde “Insert Gallery”
Apretamos el botón azul “Save Element”

•
•

Apretanis el botón azul “Opdater”
Listo

Widgets en el footer

Tilpas - Menu
Apretar Tilpas para poder
• Modificar el menú apretando “Menuer” en la parte izquierda

•
•
•
•
•
•
•
•

Elegir “Main Menu”
Bajar y apretar “+ Tilføj punkter”
Elegir nuestra nueva pagina que recien creamos o alguna que ya exista.
Veremos como esta pagina se agrega al fondo de la lista del menú
Ahora con el raton apretamos esta pagina recién agregada y mantenemos apretado el raton
para llevarlo al lugar donde queremos que este. Ahí soltamos el raton y listo.
Apretamos el botón Azul para terminar y guardar “Udgiv”
Y apretamos la X arriba a la izquierda para salir de aquí.
Ahora podemos visualizar el link de esta nueva pagina en el menú depende donde lo hemos
colocado.

Tilpas - Widget
Este sirve para Modificar 3 widgets que están en el footer o la parte inferior de la pagina

El 1. “Tilmeld nyhedsbrev” es el Footer

widget area 1
El 2. “Andre” es el Footer widget area 2
El 3. “Kontakt” es el Footer widget area 3
Clickeamos el Widget que queremos modificar y veremos los elementos que cada uno contiene
Para p.ej. el widget 3 vemos 2 elementos

Clickeamos la flechita a la derecha para modificar cada uno y cuando terminamos apretamos “ Færdig” de
bajo del mismo elemento.
Luego para guardar los cambios apretamos el botón “Udgiv” arriba que esta en color azul.
Y apretamos la X a la izquierda de este menú.

MailPoet
Para mandar emails (Nyhedsbrev) a una lista de gente especifica. Existen 3 listas
• Bestyrelsen
• Medlemmer
• Tilmeldte (ikke medlemmer)

1. Al apretar Mailpoet > Emails en el menú izquierdo, aparece los diferentes emails / Nyhedsbrev que
han sido creados y guardados para poder reutilizarlos una y otra vez.

Por el momento existen 3 Emails/Nyhedsbrev
• 1 para todos los inscriptos
• 1 para todos los miembros
• 1 para todos los del bestyrelse
Podemos usar uno de los existentes, o crear uno de zero
Para crear uno nuevo apretar “Tilføj Nyt” arriba del todo de la pagina

Para editar un existente clickear en el nombre del Nyhedsbrev, p.ej. Dansk Argentinsk Forening Nyhedsbrev

En el menu de la derecha, tenemos la posibilidad de agregar diferentes elementos al nyhedsbrev. P.ej.
texto, imagen, botones, y Post.
Posts son los indlægs que van en Nyheder y Articulos dentro de la misma pagina. Estos articulo son todo
ellos que ya han sido creado y que aquí podemos agregar en el nyhedsbrev para no tener que escribirlos
todos de vuelta.

Apretar p.ej. “Indlæg/Post” y mantenerlo apretado para llevarlo al lugar donde queremos que aparesca
en la pagina. Lo soltamos y listo.
Ahora nos aparece unas opciones en la derecha

Aquí es donde podemos elegir cual articulo (nyhed o Artikel) queremos agregar.
Lo seleccionamos de la lista > y apretamos el botón “Insertar / Indsæt / Insert Selected” y aparece el
articulo en el nyhedsbrev con foto, texto, etc.

En este caso elejimos “Nye måde at passe heste på”.
Igual asi podemos modificar el texto del mismo, la foto etc. Solo clickeamos en el área que es de interés y
listo. En esto caso se marco el texto para modificarlo.

Fijarse que para cada elemento que agregamos en el nyhedsbrev, tenemos unos botoncito negros que
nos permito editar, borrar, copiar, etc.

Cuando hemos terminado apretamos “Næste” abajo del todo de la pagina

Ahora como se ve arriba, tenemos la posibilidad de modificar algunas cosas más.
El text que aparece en el “Subjeto/Emne” del email
La lista de personas que queremos utilizar. En este caso la lista es “Tilmeldt” osea todos los que se han
subscripto para recibir el nyhedsbrev, sea o no miembro, conocido, etc. También podemos agregar listas
adicionales, escribiendo el nombre de cada una en el mismo campo.
Acordarse de que las listas que existen son
• De todos los tilmeldte
• De todos los miembros
• De todos los del bestyrelse
Cuando estamos listos apretamos “Send” y el email será mandado a todos las personas que están en la
lista.
También podemos apretar “Gem som klæde” y asi la guardamos para mas tarde.

