Hosting al mejor precio y con la mayor calidad

Manual de uso de WebSite Builder
SiteMush es un Drag & Drop Website Builder con cientos de platillas y más de 40 Widgets. Los
usuarios pueden crear sus sitios a través de SiteMush y luego publicar con sólo un clic. WebSite
Builder viene gratis con cada servicio de WebHosting Linux de Vigunu.

Crear Sitio Web.
Accede al Panel de Control
En primer lugar accede al panel de control (por ejemplo, URL de cPanel será https://domain.com:2083 ) e
identificarse con sus datos. Haga clic en el icono SiteMush o Link.

Usted será redirigido a SiteMush Website Builder.

Selecciona un tema
Una vez que se le redirige a SiteMush, usted tendrá que seleccionar un tema para su sitio web.

Puede hacer clic en cualquiera de las opciones y usted será redirigido a nuestro directorio temático en el que
tendrá que seleccionar / elegir un tema para su sitio web. También puede buscar un tema a través del tema
Opción de búsqueda. Una vez que encuentre un tema adecuado para su sitio web puede hacer clic
en Activar botón para fijar este tema como un tema predeterminado de su sitio web de edición.

Cuando se activa el tema. Usted puede revisarlo en una vista previa de este tema.

Haga clic en Visitar Sitio en vista previa.

Añadir / editar páginas
Ahora puede agregar nuevas páginas o editar las páginas de su sitio web.

Puede hacer clic en cualquiera de las opciones es decir Añadir página o haga clic en la opción Páginas para
seleccionar todas las páginas. Cuando se selecciona Todas las páginas se puede ver ciertas opciones, como
Editar página, Eliminar página, Ver Página etc.
** Nota: no elimine la página Encabezado y Pie

Si selecciona la opción Añadir a Nueva Página / Editar página. A continuación, se le redirige a la página de
edición donde se puede Editar página. Si selecciona Añadir nueva página del título de la página será nueva
página y URL de la página estará página. Puede cambiar estos términos tanto a su deseo nombre de la página
y la URL. Por defecto, la nueva página se agrega a la barra de menú una vez que actualizar el menú de
nombre, cambia la de la portada.

También puede arrastrar y soltar widgets diferentes donde cada vez que desee ver la de los elementos. Hay
muchos diferentes widgets como Título, Párrafo, Slider, Caja de Servicio, texto enriquecido, imágenes, vídeos,
etc.

Cuando el artículo se deja caer en una posición particular a Editar usted será capaz de encontrar la barra de
acción, la opción Avanzadas para personalizar etc., para diferentes tipos de widgets.

Barra de acción para el Título

Opciones avanzadas para personalizar widget

Puede seleccionar entre diferentes gama de más de 40 widgets.
Duplicar un widget o eliminarlo.

Publicar
Después de finalizar la edición de su trabajo se puede publicar su página web o puede actualizarlo y
posteriormente publicarla.
Usted puede encontrar esta opción de acabado en la esquina superior derecha.

Después de hacer clic en el botón Publicar verá barra de progreso. Una vez que la barra de progreso está
terminado, se encontrará el botón de visitar página web y se puede consultar el sitio web publicado.

Añadir nuevo sitio Web.
Accede al Panel de Control
En primer lugar accede al panel de control (por ejemplo, URL de cPanel será https://domain.com:2083 ) e
identificarse con sus datos. Haga clic en el icono SiteMush o Link.

Usted será redirigido a SiteMush Website Builder.

Añadir nuevo sitio web
Una vez que están en SiteMush, verá Sitios opción de menú lateral de navegación.

Haga clic en Sitios y, a continuación, haga clic en Añadir nuevo sitio web.

Ahora podrás ver todas las opciones con respecto a añadir nuevos sitios.

Añadir nuevo nombre del sitio para el sitio web para ser mostrado en el sitio del interruptor. A continuación,
introduzca la nueva dirección de sitio (seleccione de sus dominios) y luego añadir nuevo directorio. Lo
siguiente que necesita para entrar en el sitio Título. También puede cambiar el idioma de su nuevo sitio y
seleccionarlo para su idioma nativo. Además, si lo desea, también puede agregar un nuevo correo electrónico
del administrador.

Una vez que se ha añadido con éxito la página web podrás ver el mensaje de confirmación que le pedirá que
visite Dashboard del nuevo sitio o Editar sitio recién creado.

Añadir nueva página.
Accede al Panel de Control
En primer lugar accede al panel de control (por ejemplo, URL de cPanel será https://domain.com:2083 ) e
identificarse con sus datos. No haga clic en el icono SiteMush o Link.

Usted será redirigido a SiteMush Website Builder .

Añadir una nueva página
Una vez que están en SiteMush, Verá Páginas en la opción de menú lateral de navegación.

Haga clic en Páginas para añadir nuevas páginas o editar las páginas de su sitio web.

Puede hacer clic en cualquiera de las opciones es decir Añadir página o haga clic en la opción Páginas para
seleccionar todas las páginas. Cuando se selecciona Todas las páginas se puede ver ciertas opciones, como
Editar página, Eliminar página, Ver Página etc.
** Nota: no elimine la página Encabezado y pie

Si selecciona Agregar nuevo Página / Editar opción de página. A continuación, se le redirige a la página de
edición donde se puede Editar página. Si selecciona Añadir nueva página del título de la página será nueva
página y URL de la página estará página. Puede cambiar estos términos tanto a su deseo nombre de la
página y la URL. Por defecto, la nueva página se agrega a la barra de menús, una vez que actualice
los Nombre del menú cambia a la del título de la página .

También puede arrastrar y soltar widgets diferentes donde cada vez que desee ver la de los elementos. Hay
muchos diferentes widgets como Título, Párrafo, Slider, Caja de Servicio, texto enriquecido, imágenes, vídeos,
etc.

Cuando el artículo se deja caer en una posición particular a Editar usted será capaz de encontrar la barra de
acción, la opción Avanzadas para personalizar etc., para diferentes tipos de widgets.
Barra de acción para el Título

Opciones avanzadas para personalizar el widget

Puede seleccionar entre diferentes gama de más de 40 widgets.
Duplicar un widget o eliminar un widget.

Publicar
Después de finalizar la edición de su trabajo se puede publicar su página web o puede actualizarlo y
posteriormente publicarla.
Usted puede encontrar estas opciones de acabado en la esquina superior derecha del editor.

Después de hacer clic en el botón Publicar verá barra de progreso. Una vez que la barra de progreso está
terminada, se encontrará el botón de visitar página web y se puede consultar el sitio web publicado.

Agregar nuevo blog.
Accede al Panel de Control
En primer lugar accede al panel de control (por ejemplo, URL de cPanel será https://domain.com:2083 ) e
identificarse con sus datos. Haga clic en el icono SiteMush o Link.

Usted será redirigido a SiteMush Website Builder.

Agregar nueva entrada de blog
Una vez que están en SiteMush, verá Blog como opción del menú lateral de navegación.

Haga clic en Blog y luego haga clic en Agregar nuevo

Después de hacer clic en Add New te redirigirá a SiteMush Website Editor

Introduzca el título del blog a continuación, arrastrar y soltar elementos en tu blog o incluso se puede escribir
una entrada de blog haciendo clic en el área de texto proporcionado

También puede elegir un diseño predefinido que ofrecemos.

Después de editar la entrada de blog Haga clic en Publicar botón para publicar su entrada en el blog.
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