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¿Qué es un Widget?
Un widget es un componente de software individual para componer fácilmente las páginas del sitio
web. Con esta aplicación, puede aumentar Mi Website con funcionalidad adicional. Vaya a la parte
superior de la barra de herramientas a Widgets. Haga clic en Widgets. El botón se iluminará en
amarillo y verá diferentes opciones de widgets. Añada el widget simplemente haciendo clic en el
widget de elegido y arrástrelo a la ubicación deseada en Mi Website.
Ejemplos de Widgets Mi Website más populares:
1. Widget de texto:
Utilice el widget de texto para añadir texto a Mi Website. Cuando mueve este widget a su
sitio, funciona como un editor de texto. Al hacer clic en el área del texto, se abre
automáticamente el procesador de palabras. Puede agregar texto y formato de forma
instantánea desde la herramienta de edición de texto.
2. Widget de imágenes:
Utilice el widget de fotos para agregar imágenes a Mi Website. Haga clic en el widget de
fotos y arrástrelo a la ubicación deseada en la página Mi Website. Puede cargar una imagen
en el Administrador de archivos o directamente desde su computadora.
3. Divisor de columnas:
Utilice el widget de columnas para personalizar el diseño de Mi Website. Al colocar este
widget, obtendrá varios campos para un mejor diseño de su sitio web. Por ejemplo, al elegir
dos columnas, se puede utilizar la columna izquierda para texto y la columna derecha para
colocar una imagen.
4. Widget HTML:
Utilice el widget HTML para agregar código HTML o JavaScript a las páginas de Mi Website.
Consejo: El menú incluye una serie de otros widgets con diferentes funciones. Le sugerimos
probarlos todos. Usted puede crear un sitio web de acuerdo a sus deseos específicos.

¿Cómo añadir texto a Mi Website?
Vaya a Widgets y seleccione Widget de texto. Arrastre el widget a la sección de Mi Website donde
desea añadir el texto. Aparecerá un bloque de texto en el lugar seleccionado. Aquí puede cambiar
el texto, añadir imágenes y crear enlaces. Utilice la barra de herramientas del editor de texto. La
barra aparece cuando hace clic con el ratón en el bloque de texto.
IMPORTANTE: No copie contenido directamente desde Microsoft Word. Su formato específico
podría causar un mal funcionamiento de las páginas de Mi Website. Ponga siempre contenido en
texto sin formato (por ejemplo desde Notepad), y ajuste el formato directamente en el widget del
editor de texto.
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¿Cómo añadir imágenes a Mi Website?
Con el Widget de imágenes, puede añadir fácilmente imágenes a Mi Website. Haga clic en el widget
de fotos y arrástrelo a la ubicación deseada en Mi Website. Puede cargar una imagen directamente
desde el Administrador de archivos o desde su equipo local.

¿Cómo puedo copiar/duplicar Mi Website?
Haga clic en "Guardar como", si desea copiar un sitio web existente que incluya todos los elementos
web individuales.
Recomendamos duplicar Mi Website si desea realizar cambios importantes, que son más extensos
que una copia de seguridad. Esto le da la información de los datos Mi Website todavía a su
disposición, si el cambio de Mi Website no conduce al resultado deseado.
Proceso para duplicar Mi Website:
1. Vaya a la página que desea copiar.
2. Haga clic en Página.
3. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de la página y seleccione "Guardar página
como".
4. En el cuadro de diálogo de ayuda pueda poner nombre a la nueva página y elegir si se va a incluir
en el menú de navegación.
5. Haga clic en OK.
Si elige no mostrar la página en el menú, puede encontrarla en la lista desplegable, situada en la
barra lateral izquierda.

¿Cómo cambiar la apariencia de Mi Website?
1. Haga clic en "Estilo".
2. Seleccione Cambiar plantilla en la barra de herramientas de la izquierda.
3. Desplácese por los diferentes estilos ofrecidos.
Puede pre visualizar cualquier estilo de página web por separado.
4. Haga clic en la plantilla de diseño de estilo más adecuada a sus preferencias. La plantilla se aplica
automáticamente a Mi Website.
IMPORTANTE: Si carga su propio banner en Mi Website y luego cambiar el diseño de la plantilla de
estilo, su imagen no se ajustará automáticamente. Necesitará volver a seleccionar su banner
personal (si el estilo de sitio web seleccionado lo permite). Encontrará la imagen almacenada en el
Administrador de archivos.

¿Cómo añadir una nueva página en Mi Website?
Si está creando un nuevo Mi Website, siempre se crea automáticamente un menú con una Página
de inicio (página de portada), Acerca de nosotros o página de contacto (formulario). Para añadir más
páginas, proceda de la siguiente manera:
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1. En el editor de sitios web, haga clic en la pestaña "Página" y el signo de color verde "+".
2. Se abrirá una nueva ventana. Escriba el nombre de la nueva página.
3. Haga clic en OK para confirmar el nombre de la página. La nueva página se añade
automáticamente a Mi Website.
IMPORTANTE: El número de páginas varía en función del paquete activado. El paquete Mi Website
Start permite tres páginas. Los otros paquetes Mi Website (Standard y Premium) permiten un
número ilimitado de páginas.

¿Cómo eliminar una página existente?
1. Asegúrese de estar en la página que quiere eliminar
2. Haga clic en la página y luego haga clic en el símbolo de "papelera".
3. Confirme en la nueva ventana de cuadro de diálogo que realmente desea borrar la página.
La página será eliminada automáticamente.
IMPORTANTE: No es posible recuperar una página eliminada.
Antes de eliminar la página web, piense si realmente no desea volver a usarla.

¿Cómo añadir un favicon a Mi Website?
Un Favicon es el icono que aparece en la barra de direcciones de un navegador web, al abrir una
página web.
Para establecer un favicon para Mi Website:
1. En la barra de menú, haga clic en "Configuración" y seleccione "Propiedades de la página".
2. Seleccione "Editar favicon".
3. Escoja un favicon. Puede subir su propio favicon.
IMPORTANTE: En paquetes Premium, también puede elegir entre los favicon existentes.
Para comprobar cómo se ve su favicon en su sitio web, haga clic en Subir archivos, Publicar y
Guardar.

¿Cómo insertar directamente una imagen en un texto en Mi Website?
1. En el panel de Widgets de Mi Website, haga clic en Widgets- Widget de texto.
2. Haga clic en "Imagen" (icono de montaña) en el editor de texto.
3. En la nueva ventana, puede seleccionar una imagen. Puede elegir entre una imagen cargada
previamente o subir una imagen nueva. Haga clic en la imagen que desea insertar.
4. En el editor, verá tres opciones: imagen con texto a continuación, con texto a la derecha o texto a
la izquierda.
5. Seleccione la opción que mejor le convenga. Comience a escribir el texto. El texto se ajusta
automáticamente alrededor de la imagen, según la configuración elegida.
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¿Cómo añadir una página de formulario de contacto a Mi Website?
1. Haga clic en el panel Mi Website en Widgets- flecha derecha para obtener más opciones- y,
finalmente en formulario.
2. Arrastre el Widget de formulario a la página de Mi Website deseada.
3. El widget se cargará y podrá elegir entre dos opciones:
• 1 Contacto
• 2 Formulario vacío
4. Elija "Contacto" o "Formulario vacío” para añadir uno de los formularios.
IMPORTANTE: Para ambas opciones, puede editar el contenido de los campos individuales.
5. Haga Doble-clic en el nombre, e-mail, teléfono o dirección postal en el formulario de contacto,
para cambiar el texto. Puede eliminar el texto existente e introducir un nuevo texto.
Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
6. Haga Doble-clic en el botón "Enviar", con el fin de adaptarlo a la finalidad del formulario.
7. Haga clic en la cruz (x) para eliminar un elemento.
8. Para añadir un Nuevo campo en el formulario, haga clic en "Añadir Nuevo Campo". Escriba el
nombre correcto, y haga clic en Guardar.
9. Para mover un campo a una posición distinta, arrastre el campo a la nueva localización.
10. Puede añadir un Nuevo campo y ajustarlo para lo siguiente:
• Línea de texto
• Campo para e-mail
• Campo para teléfono
• Campo para URL
• Múltiples líneas de texto
• Opción múltiple de programas
• Cajas de selección
• Lista de elección
• Texto
• Protección de Spam (Captcha)
11. Las respuestas al formulario de contacto se envían a la dirección de correo electrónico
registrada. Esta dirección de correo electrónico se puede encontrar en "Configuración". Usted
puede obtener su dirección de correo electrónico y configurar el saludo que los visitantes del
sitio web verán después de rellenar el formulario.
12. Una vez haya completado el formulario, haga clic en Guardar, para almacenar los cambios.
13. Haga clic en Guardar en la parte superior de la barra de menús para comprobar cómo se verá su
formulario.
14. Para ajustar el diseño de la página de contacto, haga clic en Editar, en la parte superior
izquierda del Widget de formulario. Aquí puede visualizar y ajustar el fondo, bordes, esquinas,
sombras, espaciado y modificar fuentes.
15. Si está satisfecho, haga clic en Publicar para publicar el formulario en la página y hacerlo
funcionar de forma óptima.
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¿Cómo puedo proteger Mi Website con contraseña?
Con el sistema de creación de sitios Mi Website, puede crear una página personal o proteger una
parte de su sitio web con una contraseña.
Lo que esta función le permite hacer:
• Crear una cuenta separada con un nombre de usuario y una contraseña.
• Elegir si desea proteger con contraseña todo el sitio, o sólo una pequeña parte.
• Compartir el nombre de usuario y la contraseña con los visitantes de la Web, que deseen acceder
a la sección del sitio web, protegida por contraseña.
• La parte protegida del sitio sólo es accesible con un nombre de usuario y una contraseña.
Lo que esta función no le permite hacer:
• Por razones de seguridad, esta función no permite a los visitantes de la web suscribirse a su sitio
web para obtener un nombre de usuario y una contraseña para acceder.

¿Cómo configurar sitios protegidos con contraseña para Mi Website?
1. Haga clic en Configuración y, a continuación, seleccione Protección por contraseña.
2. Haga clic en "Proteger operación" detrás de la contraseña
3. En la nueva ventana, introduzca un login (nombre de usuario) y la contraseña.
4. A continuación, seleccione las páginas que desea proteger con una contraseña.
 ¿Proteger todas las páginas con contraseña? Haga clic en "Bloquear todas".
 ¿Eliminar la protección con contraseña? Haga clic en el botón derecho "Desbloquear
todas".
5. Puede elegir por separado la protección por contraseña para cada página del sitio web. Para
crear otra página protegida por contraseña, haga clic en la casilla de verificación para proteger el
sitio existente con una contraseña.
6. Haga clic en Guardar para ver cómo es la sección protegida por contraseña.
7. Una vez haya terminado, haga clic en Publicar para activar la configuración.

¿Cómo crear un hipervínculo (URL) en Mi Website?
1. Escriba texto en un widget de texto. Seleccione el texto en el cuadro de texto en donde desea el
hipervínculo.
2. Haga clic en el icono "enlace" de la barra de herramientas del editor de texto.
3. En la ventana "Elegir un enlace", elija qué tipo de enlace desea agregar.
Puede añadir los siguientes enlaces:
• Página en este sitio
• Enlace externo
• Dirección de correo electrónico
• Archivo (almacenado en el sitio)
4. Escriba un título para el enlace y haga clic en Guardar. El enlace ahora será añadido.
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¿Cómo crear un enlace de imagen (URL) para Mi Website?
1. Haga clic en Widgets en Foto Widgets y arrastre el widget de fotos a Mi Website.
2. La ventana de "Selección de imagen" se abrirá. Escoja la imagen y haga clic en OK.
3. Haga clic en "Editar" en la parte superior izquierda del widget de fotos. A continuación, haga clic
en el enlace "Elegir un enlace".
4. En la ventana "Seleccionar un enlace", elija qué tipo de enlace quiere añadir.
Puede añadir los siguientes tipos de enlace:
• Página en este sitio
• Enlace externo
• Dirección de correo electrónico
• Archivo (almacenado en el sitio)
5. Escriba un título para el enlace y haga clic en Guardar. El enlace ahora será añadido.
6. Por último, haga clic en Guardar para volver a Mi Website.

¿Cómo pueden los visitantes registrarse en Mi Website?
Por motivos de seguridad, los visitantes del sitio web no pueden inscribirse en el sitio completo.
Sin embargo, es posible el registro para una parte de la página protegida por contraseña específica
de Mi Website, diferente de su nombre de usuario. Vea: ¿Cómo puedo proteger Mi Website con
contraseña?

¿Cómo añadir código HTML a Mi Website?
Parte del código en las páginas se puede añadir usando widget de
HTML
1. Vaya a Widgets – Populares- código HTML.
2. Arrastre el Widget de código HTML a la página de Mi Website.
3. Haga clic en el código HTML, para abrir el editor HTML. Aquí puede escribir o pegar el código
HTML.
4. A continuación, haga clic en "Guardar" para guardar el código HTML.

¿Cómo añadir un blog a Mi Website?
Mi Website no admite el blog, pero es compatible con Tumblr. Se puede crear un blog en Tumblr y
conectarlo en Mi Website con su página web.
1. Vaya a Widgets y seleccione Medios.
2. Escoja el widget Tumblr.
3. Arrastre el widget a la página de Mi Website en la que quiere tener publicado el blog.
4. ¿Todavía no tiene una cuenta en Tumblr? Haga clic en Registrarse.
¿Tiene ya una cuenta Tumblr? Escriba su nombre usuario de Tumblr y haga clic en Aceptar.
5. Ahora, usted será dirigido a su blog de Tumblr. Guarde los cambios en Tumblr. Estos cambios se
reflejaran automáticamente en la página de Mi Website.
IMPORTANTE: Tumblr permite compartir fácilmente mensajes de texto, fotos, citas, enlaces, música
y videos. Donde quiera que se encuentre: su navegador web, teléfono inteligente, escritorio o
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correo electrónico. Cualquier cambio que realice en el blog se refleja automáticamente en
su página.

¿Cómo cambiar el color del enlace (URL) en Mi Website?
Utilice el Diseñador de estilo, para cambiar el color de los enlaces de Mi Website. Esto permite que
todos los colores de enlace de las páginas de Mi Website se vean uniformes.
1. Haga clic en Estilo - Configuración – Diseñador de estilo
2. Vaya al apartado color
3. Escoja el color de enlaces apropiado (URLs) para Mi Website y haga clic en Guardar.

¿Cómo cambiar el color y la fuente de Mi Website?
ACTIVE 24 le recomienda utilizar el Diseñador de estilo para cambiar el color de la fuente. De esta
manera, los ajustes serán los mismos para todas las páginas de Mi Website. Proporcionará a Mi
Website un aspecto y una apariencia uniformes.
1. Haga clic en Estilo - Configuración – Diseñador de estilo
2. En Diseñador de estilo, seleccione Avanzados- Colores.
3. En fuentes, seleccione el estilo de fuente adecuado para cada tipo de texto con formato.
También puede utilizar el código numérico. Por ejemplo. #000000= negro.
4. Haga clic en Guardar para almacenar los cambios.

¿Cómo cambiar el fondo de Mi Website?
Para personalizar el fondo Mi Website, le recomendamos que utilice el Diseñador de estilo. De
esta manera, el fondo se ve uniforme para todas las páginas de Mi Website.
1. Haga clic en Estilo - Configuración – Diseñador de estilo
2. Vaya a Avanzada- Colores en Estilo.
3. Elija Colores para Fondo.
4. Haga clic en Editar (lápiz) para añadir su propia imagen.
5. Haga clic en "Color de fondo" para elegir el color del fondo o del primer plano. Elija un color para
cada sección de texto. Haga clic en el área especifica (fondo/primer plano). Seleccione
Navegación en el color deseado o añada el código numérico de color. Ej. # 000000 = negro.
6. Haga clic en Guardar para almacenar los cambios.

¿Cómo cambiar la imagen en el banner superior de Mi Website?
Para cambiar el banner de Mi Website (imagen en el encabezado), le aconsejamos que utilice el
Diseñador de estilo. El banner se verá uniforme para todas las páginas de Mi Website.
1. Haga clic en Estilo - Banner - Diseñador de estilo.
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2. Haga Doble-clic en la Imagen del banner en Mi Website.
3. En Diseñador de estilo, vaya a Avanzado- Colores- Banner.
4. Haga clic en Banner- Editar- Seleccionar imagen.
5. Descargue un nuevo banner o seleccione un banner existente de Mis archivos.
Ajuste el tamaño y la ubicación de la imagen para adaptarla a sus necesidades.
6. Haga clic en Seleccionar y Guardar para guardar el cambio.

¿Cómo puedo cambiar la fuente en el menú en Mi Website?
Puede cambiar la fuente, el color y el tamaño de fuente del menú con el Diseñador de estilo.
1. Haga clic en Diseñador de estilo en Estilo – Fuentes. Haga doble clic en Fuentes. Se abrirá el
Diseñador de estilo. Seleccione Avanzado.
2. Haga clic en Fuentes. Elija una fuente adecuada en el menú desplegable.
3. En Diseñador de estilos, vaya a Navegación, para establecer la fuente y el tamaño de fuente.
4. En Diseñador de estilo, vaya a Color, para cambiar el color del elemento de menú específico.
5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

¿Cómo puedo añadir múltiples imágenes lado a lado, en una página de Mi
Website?
Puede añadir varias imágenes lado a lado en la página de Mi Website de dos maneras:




OPCIÓN 1: Arrastre el Widget de columnas a Mi Website. Añada un Widget de fotos
a cada columna (2 fotos). Agregue otro widget de columnas para dividir la página en
4 secciones y agregar un widget de fotos por separado para cada columna (4 fotos).
OPCIÓN 2: Haga clic en Widgets en el Widget de Galería. Arrastre el widget a Mi
Website. Por último, seleccione las imágenes que contendrá la galería.

¿Cómo añadir una página de galería a Mi Website?
Para agregar una página de galería simple a Mi Website:
1. Seleccione Widgets - Populares - Galería.
2. Arrastre el Widget de Galería a Mi Website.
3. Con "Subir archivos", puede seleccionar imágenes de su ordenador. También puede utilizar el
Administrador de archivos para seleccionar imágenes ya subidas de Mis archivos.
4. Seleccione las imágenes que desea mostrar en la galería.
Las miniaturas de las imágenes de la galería se crearán automáticamente.

¿Cómo añadir botones de redes sociales a Mi Website?
Para compartir el contenido de su sitio web a través de las redes sociales, necesita botones de medios
sociales. Puede agregar fácilmente estos botones sociales a Mi Website. Elija entre Facebook
(Facebook Me gusta, Facebook Comentarios), Google+, compartir y Twitter (Tweet This).
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1. Haga clic en Widget- Social.
2. Seleccione los botones de medios sociales de su elección arrastrándolos a Mi Website.
3. Haga clic en Guardar y luego en Publicar para mostrar el cambio en Internet.

¿Cómo añadir metadatos a una página de Mi Website con fines de SEO?
Para que Mi Website sea más visible para los motores de búsqueda (SEO), puede añadir metadatos.
En cada página de Mi Website, puede añadir fácilmente etiquetas Meta, título, descripción y palabras
clave.
1. Vaya a la página específica de Mi Website a la que desea agregar metadatos.
2. Haga clic en Página - Metadatos.
3. Rellene los datos requeridos:
• Encabezado de página
• Título de la página
• Descripción
• Palabras clave
4. Haga clic en Guardar para realizar los cambios.
Repita este proceso para cada página de Mi Website, en la que quiere tener metadatos.

¿Cómo añadir un logotipo a Mi Website?
1. Haga clic en Estilo - Configuración - Diseñador de estilo
2. Seleccione Logo
3. Haga clic en el botón logo para editar y añadir su logo.

¿Cómo añadir archivos descargables (por ejemplo, PDF) a Mi Website?
Haga clic en Widgets - Media - Archivos.
1. Arrastre el Widget de archivos a Mi Website.
2. Ahora puede seleccionar archivos. Tiene la opción de seleccionar archivos desde su ordenador o
desde archivos previamente guardados.
El archivo se muestra en la página Mi Website. Los visitantes pueden abrir o descargar el archivo.

¿Puedo personalizar una plantilla existente en Mi Website?
El sistema de constructor de sitios Mi Website no permite subir plantillas hechas por uno mismo. Sin
embargo, utilizando el Diseñador de estilos y modificando CSS, puede predefinir plantillas para
satisfacer sus necesidades. Para ello:
1. Haga clic en Estilo - CSS.
2. Se abre una nueva ventana "Sustitución CSS del sitio web".
3. Copie su CSS existente y péguelo en Mi Website.
IMPORTANTE: Es posible que el CSS personalizado esté desactivado. Para activarlo, elija Habilitar
anulaciones de sitios CSS.
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¿Puedo subir una página web, creada por mí mismo a Mi Website?
Desafortunadamente, no es posible. Solo puede crear páginas web a través de la administración del
sistema Mi Website.

¿Puedo añadir páginas Flash a Mi Website?
Sí, con el Widget- Flash SWF, puede añadir archivos Flash en Mi Website, sin tener que modificar el
código HTML:
1. Haga clic en Widgets - Media – Archivo Flash SWF.
2. Arrastre el Widget Flash SWF hacia Mi Website. El widget será cargado.
3. Seleccione un archivo Flash (SWF) de Mis archivos. Usted tiene aquí la opción de seleccionar el
archivo desde su ordenador o de archivos previamente guardados.
4. Si es necesario, ajuste las dimensiones del archivo Flash.

¿Por qué el navegador llama a Mi Website "Sitio sin título"?
Si su navegador web muestra Mi Website como un "Sitio sin título", es porque no se introdujo la
descripción específica de Mi Website. Puede cambiar esta descripción:
1. Haga clic en la parte superior de la barra de navegación en el menú Editar.
2. En el panel de navegación, haga clic en Cambiar el nombre de la página específica de Mi Website.
3. Introduzca el nombre del sitio web y haga clic en Cambiar nombre de página.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
5. Haga clic en Guardar y luego en Publicar para que los cambios sean visibles en Internet.
Usted puede leer los títulos de las páginas de Mi Website también con un
cambio a través de un MetaTag. Vea: ¿Cómo añadir metadatos a una página de
Mi Website con fines de SEO?

¿Cómo puedo cambiar el orden de las páginas de Mi Website en el menú
de navegación?
Vaya a Navegación.
1. Cambie el orden de las páginas de Mi Website arrastrando las páginas específicas al lugar
correcto.
IMPORTANTE: Sólo puede administrar el menú de navegación del sitio con Mi Website ver páginas.

¿Cómo hacer enlaces que se abran en una nueva ventana en Mi Website?
1. Seleccione el área de texto, un widget de texto en Mi Website que desea enlazar.
2. En el editor de texto, haga clic en el signo de enlace (carácter de cadena) para agregar un enlace.
3. Se abre una nueva ventana, desde donde puede vincular a diferentes tipos de enlaces.
4. Escriba la URL completa como la dirección de destino de la dirección de enlace.
5. A continuación, haga clic en la opción "Abrir en nueva ventana" y haga clic en "Aceptar".
6. Haga clic en Guardar y luego en Publicar para mostrar el cambio en Internet.
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¿Cómo pueden los visitantes de la web traducir Mi Website a su idioma
local?
Utilizando el Widget Google Translate permitirá a sus visitantes que traduzcan a su idioma.
1. Haga clic en Widgets- Mezclado - Traducir
2. Arrastre el Widget de traducción hacia Mi Website.
3. Haga clic en Selección de idioma y elija su idioma preferido. La página de Mi Website será
traducida automáticamente por Google Translate.

¿Puedo añadir video a Mi Website?
No puede grabar vídeo directamente en una página, pero puede utilizar un
Widget de vídeo. Por ejemplo: desde YouTube o Metacafe.
1. Haga clic en Widget- Media – Video de YouTube.
2. Arrastre el widget a la página de Mi Website.
3. Introduzca la URL del video (enlace) que desea mostrar.
4. Seleccione "Guardar configuración”.

¿Puedo usar AdSense para Mi Website?
Sí, puede utilizar Google AdSense en Mi Website. Con el módulo de Google AdSense, puede agregar
páginas a la publicidad contextual de Google Display.
1. Vaya a Widgets y haga clic en E-commerce. Arrastre el Widget Google AdSense hacia Mi Website
2. Se abrirá una nueva ventana. Aquí puede iniciar sesión/registrarse en Google AdSense.
3. Rellene el código de Google AdSense, que habrá recibido de Google y haga clic en Guardar.
4. Publique Mi Website para el correcto funcionamiento.
AdSense sólo funciona después de haber vuelto a publicar el sitio web.
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