Manual de Instrucciones para
www.loscalabacines.es
Nota: Esta es una versión cutre del futuro manual anti-mamones para hacer
uso del dominio entero… Sed pacientes que todo llega en esta vida.
Elige la opción según lo quieras hacer.

Quiero bajar fotos a mi PC
Existen varias maneras de descargar las fotos colgadas en la página.
Todas las fotos mayores de una resolución de 1600x1600 son
redimensionadas automáticamente por el servidor a ese tamaño, porque lo
considero más que aceptable para poder imprimir las fotos y no muy grande
para colgarlas en Internet.
Esta explicación viene a cuento, porque si se quiere descargar una foto
individual, estando en la página de la foto tendréis un link debajo de ella
que pone “descargar foto” siempre y cuando esta foto exista a un tamaño
mayor de 640x480, sino tendréis que guardar la imagen directamente
mostrada.
Ahora bien, esto no es muy útil cuando queremos descargarnos un álbum
completo o muchas fotos de golpe. Bien, la solución es muy sencilla…y útil.
Cuando accedemos a un álbum veréis un link abajo que pone “añadir álbum
al carrito”. La funcionalidad de este carrito no es la de vender nada ☺ sino
la de añadir a un carrito las fotos que vais a querer descargar. Entonces
vais añadiendo las fotos (o álbumes completos) al carrito, y después elegís
la opción de descargar el carrito en zip.
Cuando descarguéis las fotos de esta manera os las bajareis a la mayor
resolución posible, es decir, las de un máximo de 1600x1600. Esta es la
opción ideal para descargar las fotos “buenas” de la página.

Quiero crear un álbum y subir fotos
Lo primero necesitas registrarte. Para eso verás un enlace en la galería que
pone “registrarse”. Sigues el sencillo proceso de registro, te llegará un mail
a tu cuenta de correo para que actives la cuenta, y a partir de ahí ya serás
un usuario registrado que puede crear álbumes, subálbumes y añadir fotos
a álbumes ya creados.
El siguiente paso será añadir un álbum, dentro del álbum que creas
oportuno. Tendrás que introducir el nombre, el titulo y el resumen del
mismo. Para el nombre usad palabras simples del tipo “tignes” ya que eso
solo implica la estructura de directorios, aunque en el titulo podáis poner
algo más complicado como “Variado y Fiestas Nocturnas”.

Una vez creado el álbum yo no tocaría ninguna opción más hasta que no
seais un poco más expertos, ya que las demás opciones tratan de la
disposición de las fotografías, los límites de tamaño, el tema de
presentación… y todos estos valores ya son los que yo creo oportunos para
toda la galería.
Ya tenemos creado el álbum.. Añade fotografías!
Estando dentro del álbum en cuestión, tendréis que ir al enlace “agregar
elementos”.
Y aquí se os presentan tres opciones. Vamos a verlas.
• Applet de carga:
Es una opción cómoda para subir unas cuantas fotos de tirón. Pero no muy
buena opción si vais a querer subir más de 100 fotos en un álbum. Tiene la
ventaja de que se seleccionan más de una foto de una tacada (no hay que ir
añadiendo cajas de texto por cada foto) y la desventaja de que no se
pueden subir archivos zip.
• Desde el navegador:
Es la opción estándar. Si vais a querer subir 10 o 15 fotos no es muy buena
opción, ya que tendrías que ir añadiendo una caja de texto por cada foto… y
eso es un poco coñazo.
Lo que pasa que tiene la ventaja de poder subir archivos zip. Y eso es muy
cómodo!
La idea sería: tu tienes una carpeta con 200 fotos de una macro juerga.
Pues coges las fotos y creas un zip por cada 75 fotos (hay que estar al loro
de que cada zip no supere los 20Mb! Sino petará).
Y voilá… una vez que hayas subido esos archivos, ellos solitos se
descomprimen crean sus miniaturas, etc…

Quiero una cuenta de correo
Escríbeme un mail a webmaster@loscalabacines.es con el password que
deseas y te la crearé. Más tarde al iniciar sesión, te pones el password que
tú quieras y ya tendrás tu cuenta de correo privada y personalizada de los
calabacines. Hay que entrar pinchando donde pone “webmail” que
increíblemente hay gente que me lo ha preguntado :-\

Quiero poder publicar posts en el blog
Escríbeme un mail a webmaster@loscalabacines.es con el nombre de
usuario y password que quieres que te cree, y ya serás un redactor digno
de postear las mejores entradas en el blog.
Una vez tengas el usuario debes acceder a
http://blog.loscalabacines.es/wp-login.php con tu nombre de usuario, y
empezar a Escribir para publicar los posts.

