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En la nueva versión encontrarás
Captcha en el login  p.4

Páginación configurable en secciones  p.4
Ordenación de noticias en Modo Blog por secciones  p.6

Galería de imágenes dentro de una noticia  p.6
Inclusión de videos en una noticia (YouTube y Vimeo)  p.8

Datos estructurados Google y Facebook  p.9
Compartir noticias en Facebook  p.10

Publicación y despublicación automática de noticias  p.11
Optimización de imágenes  p.12

Comentarios de Facebook y Editmaker en noticias p.12
Redimensionamiento automático de imágenes p.13
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Versión 7.3. Nuevas funcionalidades

Cibeles Group se esfuerza en ofrecer el mejor servicio posible a todos sus 
clientes: aplicaciones cada vez más intuitivas, herramientas más útiles; 
mejoras estéticas, nuevos diseños, una mejor formación. En definitiva, 
desde Cibeles estamos involucrado en un proceso de mejora constante.

Uno de los valores fundamentales de Cibeles Group es la INNOVACIÓN:  
desarrollo tecnológico incesante,  buscando siempre ofrecer a nuestros 
clientes las herramientas que demanda un sector dinámico que  evoluciona 
cada día de forma exponencial.

Dentro de ese proceso de mejora y fruto del esfuerzo  de nuestro equipo 
humano, presentamos las novedades incorporadas a la última versión del 
CMS Editmaker, con un amplio abanico de funcionalidades que buscan 
la flexibilidad, comodidad y rapidez en la publicación de la información por 
parte de los editores.

En este pequeño tutorial hemos incorporado videos de ayuda para una 
mejor comprensión de cada funcionalidad. Con estos videos de ayuda, 
queremos mejorar aún más nuestro servicio de formación y atención a 
nuestros clientes.

Cualquier aclaración o duda sobre las nuevas funcionalidades nos tiene 
como siempre a su disposición en nuestro teléfono 91 187 74 04
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Paginación configurable en secciones
Esta solución es ideal para las publicaciones que quieren trabajar al margen 
de las ediciones, o para las secciones permanentes. 

1. Captcha en el login
El captcha o código de validación es una 
imagen generada por un programa en el 
servidor, que evita intentos por fuerza bruta 
de programas en el login de Editmaker. 

Tras el 3 intento fallido de login, el sistema 
pide el captcha, para asegurarse que es una 
persona y no un programa quien trata de 
acceder.

El algoritmo usado está inspirado en el login 
de Google.



Nuevas funcionalidades

5

NEWS

Esta solución es configurable por secciones.

Si el valor es 0 la sección no se paginará. Para otro valor mayor que cero, 
como por ejemplo 25,  significará el número de registros a mostrar por página. 

La utilización de esta opción, no es compatible con el uso de tercera columna 
en las portadas de las secciones. Todas las noticias estarían en “común”.
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El “modo blog” en la sección permite olvidarte de numerar las noticias, 
mostrándolas de forma natural, por orden de creación, siendo la más reciente 
la primera en aparecer, tal y como ocurre en los blogs.

La utilización de esta opción, no es compatible con el uso de tercera columna 
en las portadas de las secciones. Todas las noticias estarían en “común”.

Ordenación automática en Modo Blog  por secciones

Permite arrastrar o incluir de una sola atacada todo un listado de imágenes 
locales a Editmaker, asociadas a una noticia. También permite agregar titulo y 
descripción por cada foto.

Creemos se ha logrado una interfaz intuitiva, rápida y potente para hacer más 
multimedia y aportar mayor valor agregado a las noticias.

Galerías de imágenes dentro de la noticia

ver video

http://youtu.be/QMGNOs0zXVw
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Inclusión de videos en la noticia (youtube y vimeo)
Hasta ahora los editores que usaban Editmaker ponían en el texto o entradilla 
de las noticias los embebidos de videos de Youtube o Vimeo.

Editmaker en su nueva versión cuenta con un gestor de videos, que permite 
asociarlos lógicamente a las noticias.

El tener la información almacenada bien relacionada y clasificada es vital 
para poder ofrecer la información de diferentes maneras. Así por ejemplo 
ahora es posible crear un RSS de noticias con videos asociados, para que 
los buscadores entiendan la relación entre video y noticia de una manera 
adecuada bajo estándares.

Cabe decir que el visor o player de videos es propio, y aunque el video se 
hostee en Youtube, no lo parecerá, tal y como hacen diarios como elmundo.es

ver video

https://www.youtube.com/watch?v=kuikj_9XrZc
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Datos estructurados Google y Facebook
Google marca el ritmo a los desarrolladores tecnológicos. Numerosas 
profesiones de SEO (optimizaciones para las búsquedas) y analíticos web 
han surgido basadas en cómo Google lee o indexa el contenido de las web´s, 
tratando de aprovechar este conocimiento para un posicionamiento más 
ventajoso.

Los pilares del SEO tradicional han sido los keywords y las descriptions, 
también las validaciones XHTML y otros estándares como el CSS.

Google va hacia la web semántica, trata de evitar los resultados planos y 
simples en sus búsquedas. La correspondencia de los resultados con cadenas 
de texto, ya son simples equivalencias que lejos quedan de la inteligencia del 
buscador. La nueva tendencia, la semántica, usa otros algoritmos radicalmente 
diferentes. Para ello cada vez más los resultados de las búsquedas son 
enriquecidos, rich snippets. 

Así por ejemplo si se busca el identificador de un vuelo, mostrará un resultado 
especial en el que indica la hora de salida, llegada, aeropuertos involucrados, 
por ejemplo.

Para entenderlo mejor, Google ahora pide a los desarrolladores que 
especifiquen los tipos de datos que muestran la web y las relaciones entre 
ellos, asociándolos a entidades contenidas bajo el estándar de schema.org 
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Compartir noticias en Facebook
La inclusión del nuevo código de Faceboook en la última versión de Editmaker 
soluciona el problema de las imágenes a la hora de compartir en facebook, ya 
que ahora se identifican las imágenes con los últimos parámetros marcados 
por Facebook.
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Publicación y despublicación automática de noticias
Permite publicar y despublicar noticias programáticamente según una fecha 
y hora asociada a cada noticia, funcionando al margen de la publicación por 
ediciones.

ver video

https://www.youtube.com/watch?v=X9HYiPtP5Lk
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Optimización de imágenes
Cuando un editor crea una imagen para su publicación de papel, trata de que 
la esta tenga la máxima calidad posible, así como resolución.

Sin embargo en la web, las imágenes que se muestran, web normalmente 
usan formatos que permiten la compresión de las mismas, para que la 
velocidad de carga sea rápida. 

Hemos aplicado script´s automatizados en todos los servidores, que han 
optimizado todas lás imágenes de cada sitio web a un nivel de compresión 
del 85%. Además de optimizar todas las que ya había, se ha modificado 
Editmaker para que automáticamente optimize cualquier imagen subida desde 
ahora en el gestor.

El trabajo realizado se notará en cuestiones de SEO y de velocidad de carga.

Comentarios de Facebook y Editmaker en noticias
Al compartir una noticia en Facebook, los usuarios de la red social pueden 
hacer comentarios en dicha noticia. Con esta nueva funcionalidad de 
Editmaker, también se mostrarán en la vista de noticia los comentarios de 
Facebook.
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Redimensionamiento automático de imágenes
Existen dos maneras de redimensionar las imágenes, una es mediante 
estilos CSS que indican el ancho y alto al que se debe mostrar la imagen 
aunque esta originalmente sea de un tamaño mucho mayor. Y otra, que es 
el redimensionamiento clásico, el que redimensiona la imagen original y la 
muestra siempre al 100% de su tamaño sin que ninguna propiedad o estilo 
CSS lo modifique.

El primer método, por CSS está penalizado por Google, y es molesto 
para los usuarios. Si la imagen original es muy grande y pesa 5MB, el 
redimensionamiento por CSS la mostrará al tamaño adecuado, pero siempre 
estará atada a la imagen original y el tamaño que ha de cargar sigue siendo 
muy pesado, de 5MB.

Editmaker ha sido mejorado con un redimensionamiento de las imágenes 
acordes a la columna en las que se muestra, siendo así de mucha mayor 
optimización para la carga de la página y de gran comodidad para el editor.

Es posible subir ahora una imagen en alta resolución. El sistema guarda la 
original, y crea una copia según el tamaño de las columnas de la web. El 
tamaño automático se ajusta al ancho máximo de la columna en la que se 
encuentre. 

El menor tamaño hace referencia al ancho máximo de la tercera columna. 
El tamaño siguiente a la columna de común y el siguiente a la columna de 
principal. El tamaño máximo al que se crea una copia de la original se usa 
para poder ampliar la foto en la vista de noticia. 



Nuevas funcionalidades

14

NEWS

Cabe decir que si la foto original subida es menor que alguno de los tamaños 
predefinidos de la web, no se crearán copias de mayor tamaño, ya que éstas 
perderían resolución.

Si la foto original es mayor que el tamaño al que se muestra en la vista de 
noticia aparecerá el icono de ampliar imagen.




