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DATOS

Drupal
user: manpoint
pass: manman78

Twitter
name: Manantiales Point
email: manantialespoint@hotmail.com
pass: manman27
user: ManantialesP
url: https://twitter.com/ManantialesP



COMO CREAR CONTENIDO

El contenido del tipo “Página” ya se encuentra creado por lo que solo debemos modificar su 
contenido. Por ejemplo si seleccionamos en el menú principal “Eventos”, se desplegará en pantalla 
toda el contenido que tiene esta página como ser el texto del body, el video y las imágenes.

Para modificar el contenido de las páginas primero hay que loguearse como administrador. Una vez 
logueados veremos que en cada página nos aparecieron unas pestañas como muestra la siguiente 
imagen.

Pestaña Ver
En esta pestaña se muestra el contenido tal cual lo va a ver el usuario final.

Pestaña Editar
En esta pestaña es donde se edita el contenido de la página. Los campos a editar van a depender de 
lo que queramos mostrar al usuario final.
Se recomienda solo cambiar los campos body, video y slideshow. 

Body: en este campo podremos ingresar texto con formato e imágenes. En la parte superior tenemos 
una barra de herramientas que nos posibilita hacer todas estas cosas.

Video: en este campo podremos agregar o eliminar videos de Youtube de nuestras página. Para 
agregar seleccionamos “Select media” y se abrirá un popup, luego seleccionamos la pestaña “Web” 
y ahí ingresamos la url del video de youtube.



Slideshow: en este campo podremos ingresar una o más imágenes, las cuales se mostrarán en un 
slideshow. Seleccionamos “Examinar” para buscar la imagen en nuestra PC y luego presionamos 
“Subir al servidor” para subir la imagen.

Finalmente deberemos presionar el botón “Guardar” para guardar los cambios realizados.

Pestaña Traducir
En esta pestaña vemos las traducciones que tiene la página. Para nuestro caso el sitio esta en 3 
idiomas: español, ingles y portugués. 

Cada vez que hacemos un cambio en alguna de las páginas deberemos de actualizar los contenidos 
de las páginas en sus otros idiomas para que queden consistentes.
En este caso seleccionamos “editar” en la columna “Operaciones” correspondiente al idioma que 
deseemos editar.



SECCION COLECCION

Si presionamos en el menú principal el ítem “Colección” veremos una página con un listado de 
productos.

Los productos se administran desde el “Menú de Administración” seleccionando en “Store -> 
Products” como muestra la siguiente imagen.

Al acceder a la administración de los productos podremos agregar, modificar y eliminar.



Para agregar nuevos productos seleccionamos “Add a product” y completamos los siguientes 
campos.

Product SKU: este campo es un identificador único para el producto. Se debe ingresar un texto.
Título: nombre del producto.
Price: precio del producto.
Estado: el estado del producto indica si éste esta activo o inactivo. Los productos inactivos no serán 
mostrados en el listado de la colección.
Imagen: imagen del producto.
Descripción: descripción del producto.



SECCION ¿DONDE ESTAMOS?

Si presionamos en el menú principal el ítem “¿Donde Estamos?” veremos una página con un mapa 
en el cuál se muestran algunos puntos de referencia más la ubicación de “Manantiales Point”. 
También si se selecciona sobre algunos de los puntos de referencia se desplegará un popup con el 
nombre y un link que mostrará ¿como llegar? a “Manantiales Point”.

Los puntos de referencia son un “tipo de contenido” llamado “Lugar de Referencia” y el punto que 
muestra a “Manantiales Point” es un “tipo de contenido” llamado “Lugar de Referencia (MP)”.
Se utilizaron 2 tipos de contenidos para poder diferenciarlos en el mapa.

Para ver y/o modificar los puntos de referencia existentes seleccionamos en el “Menú de 
Administración” en “Contenido” como muestra la siguiente imagen.

Al acceder veremos un listado con todos los contenidos creados, para nuestro caso deberemos de 
filtrar por “Lugar de Referencia” ó por “Lugar de Referencia (MP)” dependiendo de lo que se desee 
ver. En este listado podremos modificar o eliminar los contenidos.

Para crear un nuevo contenido seleccionamos en el “Menú de Administración” en “Contenido -> 
Agregar Contenido -> Lugar de Referencia” como muestra la siguiente imagen.



En el nuevo contenido debemos ingresar un “Título” y seleccionar la pestaña “Ubicación” para 
seleccionar el punto en el mapa que deseamos mostrar.

Luego presionamos el botón “Guardar” para guardar los cambios.
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