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Bienvenido/a a Joomla!

Felicidades por elegir el pack Joomla Spanish Premium
Si usted ha leído algo sobre los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS), probablemente sabrá por lo menos tres
cosas: Los CMS son la manera más excitante de hacer negocios, los CMS pueden ser realmente complicados y por
último los Portales son absolutamente, ofensivamente y muy a menudo, carísimos.
Joomla! está listo para cambiar todo eso... Joomla! es diferente a los modelos normales de software para portales.
Para comenzar, no es complicado. Joomla! se ha desarrollado para las masas. Está autorizado bajo la licencia
GNU/GPL, fácil instalar y administrar y fiable. Joomla! ni siquiera exige al usuario o administrador del sistema que
conozcan HTML para operarlo una vez que es en marcha.

Características de Joomla!:
- Base de datos manejada completamente desde el motor del sitio.
- Noticias, productos o sección de servicios totalmente editable y configurable
- Sección de temas que pueden agregarse a través de usuarios registrados
- Las plantillas son totalmente configurables, incluyendo los bloques de izquierda, centro y derecha
- Subir imágenes a su propia biblioteca para usar en cualquier parte del sitio, desde su navegador
- Foros y encuestas de votación dinámicos con resultados inmediatos
- Corre en Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris y AIX

Administración extensa:
- Cambia el orden de los objetos incluyendo noticias, FAQs, artículos etc.
- Generador de Titulares aleatorio
- Publicación de Noticias, Artículos, FAQs y Enlaces para usuarios registrados
- Jerarquía de objetos - tantas secciones, departamentos, divisiones y páginas como quiera
- Biblioteca de imágenes - almacena todos su PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs y JPEGs online para usar fácilmente
- Búsqueda automática de directorios. Ponga una imagen y permita que Joomla! encuentre el enlace
- Administrador de Newsfeeds. Escoja entre más de 360 newsfeeds alrededor del mundo
- Administrador de archivos. Guarde sus viejos artículos en lugar de eliminarlos
- Enviar-Email-a-un-amigo y posibilidad de Impresión para cada historia y artículo
- Editor de Texto en-línea similar a Word Pad
- Edición de usuarios
- Encuestas de votación - Ahora ponga una diferente en cada página
- Módulos configurables. Descargue módulos configurables para condimentar su sitio
- Administrador de plantillas. Descargue plantillas e impleméntelas en segundos
- Previsualizador de Plantillas. Vea cómo se ve antes de publicarla
- Administrador de Banners. Gane dinero fuera de su sitio

https://www.alia.com.ar/ALIA
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