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1. Si�o web / Páginas / Secciones / Ar�culos / Elementos

El editor de Magic Web Creator hace la construcción de páginas web más fácil con el uso 

de simples escalafones. Cada si�o web que usted construya constará de 4 niveles:

· En la base están los Elementos;

· Un número de elementos crean un Ar�culo;

· Varios ar�culos juntos crean un Sección o Categoría;

· Varias secciones combinadas construyen una Página;

· Y la Página, por supuesto es en lo que consiste su Si�o Web.
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Cada nivel �ene su propio menú y ajustes. Tome esta sección, por ejemplo:

El botón azul de ajustes a la derecha abre un menú para editar las caracterís�cas de esta categoría. 

Las secciones dentro de la categoría son los ar�culos, y si usted se desplaza a su lado, verá las 

diferentes opciones de edición.

El botón gris de ajustes a la izquierda es el ícono de Ajustes del Si�o. Este abre el menú de es�lo 

del si�o web, el cual siempre está disponible para usted. Aquí usted puede administrar las páginas, 

editar el fondo, definir la �pogra�a de su si�o, seleccionar el diseño y mucho más.

1. Click & Editar, Mezclar y Combinar

Con Magic Web Creator usted ya no necesitará apegarse al tedioso método “Drag&Drop”. 

De hecho, cada plan�lla que usted escoge �ene caracterís�cas y funcionalidades incorporadas.

Las páginas de su si�o Web están hechas de secciones que incluyen elementos y ar�culos. 

Todo lo que �ene que hacer es mezclar y combinar los �pos de secciones y elementos que desee 

y simplemente haga Click y Edite para ajustarlos a sus necesidades.

Usted puede añadir a su página tantas secciones como desee, y añadir diferentes elementos en ellas 

para crear un diseño único. Usted nunca �ene que comenzar desde cero, ya que las plan�llas están 

siempre listas para usted para rediseñar con la �pogra�a, colores e imágenes de su elección.
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1. Añadiendo una Sección

Usted puede añadir tantas secciones como  desee para ajustarse a la funcionalidad y diseño 

de su elección. Para añadir una nueva sección a una página:

1. Seleccione la mejor ubicación para su nueva sección entre las ya existentes y haga click en 

el botón azul (+) que aparece mientras usted se desplaza:

2. Ahora usted verá una variedad de secciones para elegir. Ellas están ordenadas según su función.

Desde el menú a la izquierda, seleccione el �po de sección que está buscando:



 

3 

 

5 

 
 

3.  Mientras usted hace click en la sección de su elección, a la derecha usted verá diferentes diseños 

    de plan�llas. U�lice los botones de flecha para navegar a través de ellas hasta que ubique la de 

    su preferencia.

4.  Después de seleccionar una plan�lla, haga click en el botón Añadir Sección - verde + - para añadir 

    la sección a su página.

5.  Todo listo! Momento de editar su nueva sección.

4.  Administrando Secciones 

Al lado derecho de cada sección usted encontrará La Barra de Herramientas de Secciones.

Presione las flechas arriba y abajo para cambiar la posición de la sección rela�va a otras secciones 

en la página.

Para borrar una sección, simplemente haga click en el ícono X rojo.

Usted puede duplicar una sección: solo haga click en el botón de Copia (segundo desde arriba). 

Para pegarlo a la ubicación de su elección: 

1. haga click en el botón azul (+)  que usted ve cuando se desplaza entre 

diferentes secciones. 

Usted verá un menú a la izquierda con diferentes �pos de secciones para escoger.

2. Secciones [Copiar] al fondo del menú izquierdo.
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Haga click en el ícono de Ajustes de Secciones para ver todas las personalizaciones disponibles. 

Hay diferentes �pos de menús para cada diferente �po de sección.

Como regla, el menú le permite cambiar el fondo, editar el formato, añadir efectos y jugar con la 

apariencia de la sección. También le permite añadir nuevos ar�culos, tales como diaposi�vas y 

secciones de texto.
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Haga click en el botón Administrar para fácilmente, remover, duplicar y cambiar el orden de los 

ar�culos en la sección. Simplemente desplácese sobre los ar�culos para ver las opciones disponibles, 

haga click en Hecho para guardar cualquier cambio.
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5.  Añadir una Página

Para añadir una página:

1. Desplácese sobre Inicio en la esquina izquierda de la Barra de Herramientas y haga click en el 

botón Añadir una Nueva Página.

2.  Usted verá una galería con diferentes plan�llas de página.

    Aquí usted puede copiar una página existente, añadir páginas en blanco o seleccionar una de 

    diseños disponibles.

3.  Haga click en el diseño de página de su elección y dele un nombre.
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4.  Seleccione Añadir una Página.

5.  Luego, se le preguntará si usted desea añadirla al menú principal de su si�o. Escoja la opción de 

    su preferencia.

6.  Bienvenido a su nueva página: que comience la edición!

6. Administrando Páginas y Menús

Usted puede navegar entre páginas y administrarlas desde la Barra de Herramientas superior.

A la izquierda de la barra de herramientas usted verá un menú desplegable con el nombre de la 

página que actualmente está editando. Para navegar a una página diferente, simplemente 

selecciónela del menú.

Allí usted también encontrará opciones para renombrar o duplicar la página en la que usted se 

encuentra trabajando.
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Haga click en el botón Administrar Páginas, clónelas o bórrelas completamente. Desplácese sobre

la miniatura de una página y verá una pequeña barra de herramientas con las opciones disponibles.

No obstante, tenga en mente, que los cambios que usted haga en esta sección no afectarán el menú 

de su si�o web. Para hacer esto, seleccione Administrar Menú desde la Barra de Herramientas Superior.

Aquí usted puede escoger el diseño del menú de su si�o, eliminar o arreglar el orden de las secciones, 

y añadir enlaces.

Para más opciones de personalización para una página específica, seleccione Ajustes de Página en 

la sección de ajustes en la barra de herramientas superior.
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7.  Añadiendo y Eliminando Elementos

Para añadir un nuevo elemento, haga click en el botón gris + el cual se muestra mientras usted se 

desplaza al lado de los diferentes ar�culos.

Esto abre un menú con elementos a ser escogidos por usted.

La selección depende del �po de ar�culo al que le esté añadiendo el elemento.
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En general, usted puede añadir videos, imágenes, precios, botones, íconos, mapas, separadores, 

así como botones de medios sociales, áreas de texto, �tulos y sub�tulos. 

Simplemente haga click en el �po de elemento que desea añadir, y allí estará.

Para eliminar un elemento, haga click sobre él. Un mini menú abrirá.

Luego haga click en la X roja y su elemento se habrá ido.

8.  Imágenes

Elemento de Imagen:

Para añadir un elemento de imagen, haga click en el ar�culo donde usted desea estar. Entonces 

seleccione Añadir Imagen. Para reemplazar un elemento de imagen, haga click en 

Reemplazar Imagen desde el menú.

Luego, seleccione la imagen de su biblioteca o de nuestro centro de medios.

Eliminar es tan fácil como hacer click en el ícono de la X roja.
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El mismo menú le permite editar la apariencia de su imagen: añada filtros, superposiciones, escoger 

su opacidad o recortarla.

Imagen de Fondo:

Para añadir o reemplazar una imagen de fondo en una sección, haga click en el botón de ajustes azul 

en la Barra de Herramientas de Sección, haga click en la e�queta de fondo.

Aquí usted podrá elegir una imagen de su disco duro o añadir una del centro de medios.
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Formatos

Usted puede cambiar el formato de una sección abriendo el menú de Ajustes de Sección y haciendo 

click en la pestaña de Formatos. Juegue con las diferentes opciones y vea cual luce mejor en su página.

Imagen de Fondo

En el fondo, usted verá las opciones de Fondo de Página. 

Allí usted puede cargar una imagen desde su computadora o seleccionar una de nuestro 
centro de medios.



9 3 15 

  

 

9.  Texto – Título, Sub�tulo, Cuerpo

Hay 3 clases de elementos de textos en su página: Título, sub�tulo y cuerpo.

Para editar, solo haga click en uno de ellos y un mini menú se abrirá:

Haga click en el botón Editar para cambiar el texto junto con su �pogra�a, color y tamaño.
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10.  Video

Para añadir un video:

1.  Haga click en botón pequeño (+) que aparece cuando usted se desplaza sobre los ar�culos en 

    su sección.

2.  Una selección de elementos a ser añadidos por usted se mostrará: escoja el de ícono de video.

3.  Un video predeterminado aparecerá en la sección.

4.  Para cambiar el video, haga click sobre él y un  menú aparecerá.

5.  Haga click en Editar Video, y pegue un enlace de Youtube o Vimeo al cuadro. Asegúrese que el 

enlace se vea así: h�ps://youtube.com/watch?v5a0yoMZRG 

6.  Usted puede establecer el video en Autoplay, cambiar su tamaño, colocarlo en función Mudo y 

    hacerlo un circuito.

7.  Una vez esté listo, haga click en Guardar para retornar al modo Editar.
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11.  Enlaces

Usted puede fácilmente añadir enlaces a elementos de su página, tales como textos e imágenes.

Para hacer eso, primero haga click en el elemento de su elección para abrir su menú.

[Si ya hay un enlace incorporado, como un enlace a un Lightbox en una imagen o elemento: 

Haga click en Editar, y elimine el enlace. Luego con�núe con las instrucciones regulares.]

Haga click en el Icono de enlace 

Aquí verá los �pos de enlaces que puede añadir:

Para añadir un enlace interno, haga click en Página, luego sobre la miniatura de la página que 

quiere conectar.

Para añadir un enlace externo, haga click en el URL externo.

En la caja de diálogo, copie el URL para su enlace.

Aquí usted también puede escoger el enlace para abrir una nueva ventana, y/o ser un enlace 

de No Seguir.
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Para enlazar a un Lightbox, haga click en esa opción y luego seleccione lo que usted prefiera de la 

caja de diálogo:

Si usted desea que su enlace sea un presentador, así los usuarios serán transferidos a otra parte 

de su página: haga click en Desplazarse  A en el elemento de menú, luego haga click  en la sección 

de su elección.

12.  RAW

Usted puede añadir HTML, CSS y JavaScript a sus páginas. 

Para hacer eso, haga click en el botón azul (+) que usted ve cuando se desplaza entre diferentes secciones.

Usted verá un menú a la izquierda con diferentes �pos de secciones para escoger. 

Al fondo de este menú, haga click en Elementos y escoja RAW o HTML de las opciones a la derecha:

El elemento RAW le añade su código al si�o entero, mientras el elemento HTML se lo añade a una 

página específica.

Ahora usted �ene una nueva sección enteramente dedicada a su código.
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Haga click el elemento de sección y seleccione Editar RAW

Cuando haya finalizado la edición del código, click en guardar.

Si el elemento escogido en HTML:
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Haga click sobre él y seleccione HTML

Introduzca el código y click en guardar.
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13.  SEO
Como regla, los si�os de Magic Web Creator gozan de gran visibilidad y una excelente reputación

 en los motores de búsqueda.

Usted puede ajustar sus opciones de SEO,

Desplácese sobre Inicio en la esquina izquierda en la Barra de Herramientas Superior y haga click 

en SEO, en la parte inferior izquierda.

Usted será llevado a esta pantalla:

Aquí, usted puede describir su si�o y escoger como aparecerá en los motores de búsqueda.

Ingrese el �tulo de su si�o, las palabras claves relevantes y una corta descripción sobre de qué trata.

Usted también puede cargar un Favicon y una imagen social que aparecerá cuando su si�o sea 

compar�do en un medio social. Finalmente ingrese su iden�ficación de Google Analy�cs, para  

rastrear la ac�vidad de su si�o.

Una vez finalizado haga click en Ajustes para guardar todos sus ajustes.
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14.  Publicando Su Si�o

Publicar su si�o es un proceso muy simple.

Desplácese sobre la esquina derecha de la Barra de Herramientas Superior.

Luego, escoja una de las opciones: A usted le gustaría un URL temporal para su si�o? Usted �ene 

un dominio existente? O tal vez desea comprar un nuevo dominio?

Haga click en la opción de su preferencia, y vaya al próximo paso:

Seleccionar el �po de licencia que usted desea.
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Llene los detalles de su pago and haga click en con�nuar, para conectar su dominio y publicar su si�o.



CORPOWEB SOLUTIONS LLC
7800 NW 32 ST DORAL FLORIDA 33122 USA +1 (302) 407 – 13 – 08

CORPOWEB PROYECTOS
PROLONGACIÓN AV. LOS LEONES, TORRE MILLENIUM, PISO 3, OFC. 3-7. BARQUISIMETO, LARA. VENEZUELA.

+58 (0251) 254.47.24 / 718.77.75 / 715.57.86
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