Guía General de Accesos y Uso
www.guandy.com
Instrucciones
Para ingresar al administrador de contenidos, favor ingresar al siguiente enlace
Acceso administrativo: www.guandy.com/wp-admin/

1. Navegación de los diferentes páginas y plugins
En la barra lateral izquierda habrá siempre una banda de color oscuro, donde se incluyen todas las
diferentes secciones editables dentro de la página. Para accesar a cualquier hacer click encima.

1.1 Sub-secciones en la barra lateral
Al estar dentro de una sección / plugin, en la parte de abajo se desplegaran segundas opciones.
Ejemplo: En productos al ingresar, se nos despliega un sub menú en la parte de abajo, indicando las
categorías disponibles dentro de los productos.
Dentro de esta se pueden editar los nombres. o eliminar alguna categoría.

2. Sistema de contenidos en wordpress
1.1 Creación de nuevo contenido
Para crear cualquier tipo de nuevo contenido como, páginas, post, noticias, galardones etc... buscar el
botón “Add New” que se encuentra en la parte superior izquierda.
Luego hacer click, y se nos abrirá una página con campos vacios.
Según la categoría en que nos encontremos.

1.2 Creación de nuevo contenido (Campos)
En la mayoría de la secciones de la página, lo que se encontrará serán campos en blanco.
Generalmente títulos, cuerpo de texto, y campos extra como cuadros para marcar y categorizar.
Estos campos poseen un título en la parte superior que indica a que campo pertenece.

Título del campo
en la que se
aplicará el cambio

3. Busqueda de elementos
Wordpress ofrece varias herramientas o etiquetas para poder encontrar más rápidamente algo que
necesitemos.
Este siempre se encontrará en la parte superior

1.1 Casos especiales
En algunos casos, como en productos tiene categorias especiales. Por lo que en el menú inferior
podemos observar las diferentes categorías.
Al entrar a una categoría nos encontraremos con diferentes etiquetas. Al dar click en el número que
está a la derecha, se desplegarán todos los productos que tengan esa etiqueta asignada.

4. Edición de links del menú superior
Para editar los links del mení, dirigirnos a Appearance / menus
Dentro de el nos aparecerán cajitas conteniendo los nombre de los menús.
Para hacer un dropdown únicamente arrastrar debajo de un menú la cajita que se desea hacer
una sub categoría
Para poner un link personalizado que nos diriga a una página exterior, o personalizada hacer click en
“Custom Links” luego añadir la url, y el nombre que se verá en el menú.

5. Campos de Traducción
5.1 Traduccíon de títulos y contenidos
Para editar un texto o título en español buscar dentro de la sección editora correspondiente el texto
“Title in spanish” y “Content in Spanish”.

5.2 Traduccíon de etiquetas y categorías
De tener disponible la opción traducción buscar y abrir en el sub menú de la sección que queremos
editar, la categoría o etiquetas que necesitemos.
Luego buscar el campo “name in spanish”.

Si desea editar alguna parte del sitio y no se encuentra especificada en esta Guía, por favor
solicite asistencia al correo soporte@grupoperinola.com
Ó llámenos al 502 2261-8997 / 98. Visítenos
en www.grupoperinola.com para más información.

