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Editor de imágenes

Editmaker permite incluir imágenes en cada noticia de dos 
formas:

- Menú de posiciones predefinidas
- A través de la herramienta “Modo visual” 

Menú de posiciones predefinidas

Cuando introducimos una nueva noticia, al pulsar sobre
guardar, observamos que por defecto nos lleva a un nueva
pantalla como ésta:

Es el menú de imágenes  con “posiciones predefinidas”



Posiciones predefinidas

El desplegable de “Posición nos
permite elegir el campo en el que
queremos insertar la imagen:

Titular:
Arriba : imagen se coloca sobre el titular
Izquierda del Titular
Derecha del Titular
Abajo del titular
Entradilla: 
Izquierda de texto
Derecha de texto
Debajo de texto
Desarrollo: (texto de la noticia)
Izquierda texto
Derecha texto
Debajo de texto

Ejemplos

Izquierda de entradilla

Derecha de Titular.
La imagen está alineada
con el titular y el texto

Izquierda de Titular.
La imagen está alineada
con el titular y el texto

1º PASO



2º PASO:
Seleccionar origen de la imagen

a)

b)

a) Si la foto esta en nuestro ordenador, sólo debemos explorar y
buscar la imagen y seleccionarla. La ruta aparecerá a la derecha de
la opción de “seleccionar archivo”

b) Si la imagen está ya subida al sistema, nos permitirá navegar por la
carpeta genérica de imágenes para buscar alguna imagen que ya
tengamos subida (sistema ideal para buscar imágenes genéricas)

Una vez seleccionada la imagen, y teniendo la posición, pulsamos 
la opción de “Aceptar”

Aparecerá un mensaje de “fichero subido correctamente”

Entonces aparecerá un menú para incluir pié de foto y autor de la 
foto 

Ninguna de las dos
opciones es
obligatoria.
Una vez hecho,
pulsaremos en
“enviar los
cambios”



Volveremos a la pantalla de Fotografías asociadas a la Noticias

Ya tenemos situada la imagen en la Noticia.
Si queremos cambiarla de ubicación (porque nos cuadra mejor a la
derecha de Titular, sólo tendremos que cambiar la ubicación en el
desplegable y también cambiar pié de foto. Una vez hecho,
debemos pulsar la casilla de verificación y los cambios tendrán
efecto

El sistema Predefinido, sólo permite una imagen en cada
campo, este en la posición que esté. Sólo una imagen en
Título , Entradilla y Desarrollo

Para incluir más imágenes en la noticia, debemos hacerlo
ayudados del Modo visual”



Introducción de imágenes con “Modo visual”

¿Cómo podemos incluir 
todas estas imágenes o 
muchas más en una noticia?

Con el “Modo visual”

El modo visual es una opción del
editor que nos permite editar
cualquier noticias como si
estuviésemos delante de un
documento word, con iconos
intuitivos para dar forma a
nuestras noticias

Para poder operar en “modo visual”, debemos abrir la 
noticia que queramos editar, corregir o modificar…….



En el menú superior de la noticia, encontramos la opción de 
Modo Visual, que debemos pulsar

El menú de la noticia variará de formato, apareciendo así:

En la parte superior del campo de texto a rellenar, aparece un menú
similar a un editor de texto. Para tratamiento de imágenes, debemos:

1º.- Marcar el cursor en la línea de la noticia donde 
vamos a incluir la imagen
2º.- Marcar en icono de Imagen llamado “insertar 
/editar imágenes”



4º.- Nos parece una ventana emergente

a) Ruta de la imagen
en el servidor, con
nombre arciho y
extensión (.jpg o
.gif) (*)

b) Descrición de la
imagen, a feectos
de indexación en
buscadores

c) Título de la
imagen

Pestaña General

Pestaña Apariencia

a) Ubicación de la imagen: se
verá en el dibujo de al lado

b) Tamaño de la imagen que
coge por defecto el tamaño
original de la imagen que
hemos subido

c) Margenbes vertical y/o
horizontal ente la imagen y
el texto (que también
aparecerá en el dibujo lateral

Una vez hecho, 
pulsamos en 
aceptar



5º.- Volvemos a poner el sistema en “Modo 
Texto”, pulsando sobre la opción

6º.- Una vez en modo texto, debemos deshabilitar las casillas 
Html que se encuentran bajo el botón guardar:

Pulsamos sobre la X
roja para deshabilitar
opciones

Quedará así:

Ahora podemos pulsar en “GUARDAR”

Las imágenes para incluir en modo visual, se suben al servidor 
mediante el ftp del gestor EDITMAKER

Ya sea en la carpeta 
de imágenes o en la 
de “fotos genérica”


