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¿Qué es pampacms?
pampacms es un sistema de gestión de contenidos multi-idiomas desarrollado íntegramente por Ziris (CMS por sus siglas en inglés, Content Management System). Es una
aplicación web que permite la creación y administración de contenidos de páginas web, por
parte de sus administradores y editores.

Características principales:
+ Acceso protegido con usuario y contraseña.
+ Diferentes niveles de acceso preestablecidos.
+ Carga de contenido en múltiples idiomas.
+ Diseño atractivo y funcional.
+ Interfaz simple, de fácil manejo y adecuada a cada sitio.
+ Administración y clasificación de archivos mediante la creación de carpetas.
+ Carga de múltiples archivos en simultáneo.
+ Corte y escalado dinámico de imágenes.
+ Drag&drop (arrastrar y soltar) para ordenar listas de items.
+ Drag&drop para crear galerías desde el navegador de archivos.
+ Edición rápida de contenidos.
+ Control de publicaciones.
+ Generación automática de URL limpias (SEO)
+ Optimizado para la correcta indexación de contenidos en buscadores (SEO).
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Ingreso a pampacms
El ingreso al Administrador de Contenidos se realiza a través de la
barra de navegación del navegador web (Mozilla Firefox, Google
Chrome, Internet Explorer, etc.). Seguido al dominio se debe

agregar "/pampa", ej: mi-dominio.com.ar/pampa. A continuación
se debe completar usuario y contraseña para acceder a la pantalla
principal.
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Pantalla Inicial
Al ingresar a pampacms se encuentra un primer listado donde se visualizan las
diferentes secciones administrables.
A continuación pasamos a explicar los diferentes elementos de la pantalla, y sus
funcionalidades:
Elementos de la pantalla y sus funcionalidades:
1 Menú principal: (de arriba hacia abajo)
» Secciones: Este botón lleva al listado general de secciones administrables.
» Administradores: muestra el panel de creación y modificación de usuarios
administradores del sitio. (cambio de contraseñas, nombre de usuario, etc).
» Herramientas: Muestra y oculta el panel de herramientas.
2 Registro de navegación:
» Breadcrumb: O en español “miga de pan”, permite ir hacia atrás en los diferentes
niveles que se muestran.
» Número de resultados: Indica el número de ítems bajo la sección actual.
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» Filtro: Permite filtrar los ítems que se listan en cada sección.
3 Menú general:
» Ver sitio: Abre el sitio web en una nueva pestaña, para comprobar los cambios
realizados.
» Configuración: Permite editar el perfil de usuario y cambiar el lenguaje de la interfaz
del administrador (nombres de acciones, botones, etc.)
4 Datos de navegación: (de arriba hacia abajo)
» Navegador actual: Indica el navegador web y la versión que se esta utilizando.
» Resolución de pantalla: Muestra en píxeles la resolución actual de pantalla.
» Dimensiones de ventana: Muestra en píxeles el tamaño actual de la ventana del
navegador.
5 Listado de ítems:
» Ítems: Se listan los ítems en cada uno de los niveles que nos posicionamos.
Cada uno tiene opciones y se accede por botones de diferentes colores.
El color gris, permite arrastrar el ítem para cambiar el orden, el azul da acceso a la
edición del ítem correspondiente, el verde da acceso al listado de subítems que se
encuentran bajo este y el rojo elimina el ítem.
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Edición de ítems
Al acceder a edición de ítems, podemos ingresar diferentes datos, atributos y/o archivos.
1 Formulario de edición:
El formulario de edición contiene los diferentes campos a ser cargados y hay diferentes
tipos de campos según la información que pueden recibir:
» Campo de texto simple: estos campos únicamente reciben texto sin formato.
» Campo de texto formato enriquecido: a diferencia del anterior mencionado, este
presenta la posibilidad de dar formato al texto ingresado como por ejemplo “bold o
negrita”, itálica o cursiva, etc.
» Campos de archivos o atributos: Estos campos son receptores de archivos y/o
atributos que pueden ser arrastrados desde las pestañas del panel de herramientas.
En el caso de ser imágenes al posicionarse sobre ellas, aparecen las opciones de
editar, ver y eliminar.
2 Panel de herramientas: (de arriba hacia abajo)
» Pestañas: las pestañas permiten acceder a diferentes atributos o recursos, según
sean necesarios para el sitio web. La pestaña principal corresponde al navegador de
archivos, donde se efectúan todas las operaciones sobre archivos y carpertas. Otras
pestañas pueden contener tags, productos relacionados, atributos, etc.
» Botón recargar: como su nombre lo indica, éste recarga el panel de herramientas.
» Navegador de carpetas: permite explorar las carpetas, crear nuevas, eliminarlas,
agregar y eliminar archivos a éstas. En el caso de las imágenes también se pueden
editar, ver y eliminar.
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Edición de imágenes
pampacms genera de manera automática todas las miniaturas necesarias para la
correcta visualización del sitio web. De todas formas, pueden realizarse ajustes en forma
manual, de cada uno de los tamaños de imágenes.
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1 Personalizar imágenes
Al hacer click sobre el botón editar, perteneciente a la imagen, se accede al listado
de tamaños predeterminados del sitio web. Cada uno de éstos se puede editar,
accediendo a través del botón “editar imagen” y una vez terminados e finaliza el
proceso con un click en “Finalizar edición de imagen”.
2 Crop de imagen
Una vez dentro de la opción “editar imagen”, se verá la previsualización de la imagen
y la herramienta de corte sobre la imagen original. Esta permite seleccionar la
porción de la imagen deseada, arrastrando el recuadro de corte y redimensionándolo
a través de sus vértices. Una vez finalizado, debe hacerse click en la opción
“Guardar” o bien en “Cancelar”.
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Consultas y sugerencias
Para cualquier consulta o sugerencia no dude en escribir a
consultas@pampacms.com.ar
Tel.: (0341) 530 9018 - Santa Fe 1132 depto. 2
Rosario, Santa Fe, Argentina
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