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Prólogo
NetzBuilder - Guía del Usuario Versión 1.0
Última Revisión 6/26/2018

Advertencia de Copyright
El uso y la copia de este producto están sujetos a un contrato de licencia. Cualquier otro
uso está prohibido. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
transmitida, transcrita, guardada en un sistema público o traducido a cualquier lenguaje
sin el consentimiento previo de Netz Inc.
La información en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un
compromiso de parte nuestra en su exactitud con la versión actual que estamos
ofreciendo en nuestros servicios. No garantizamos que este documento está libre de
errores. Si encuentra alguno error, favor notifíquelos.
Este producto está protegido por las leyes de los Estados Unidos y las regulaciones
internacionales. Este producto incluye programas desarrollados por empresas externas.

Marcas
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista y MS-DOS son
marcas registradas de Microsoft Corporation. Linux es una marca registrada de Linus
Torvalds. Mac es una marca registrada de Apple, Inc. La tecnología subyacente del
producto son propiedad de Netz Inc. Todas las otras marcas y nombres mencionados en
este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Responsabilidades
Netz Inc., no tendrá y no aceptara ningún tipo de obligación o responsabilidad de
cualquier tipo por perdidas, destrucción o daño del mal uso o la negligencia de uso de las
instrucciones en este documento. Al leer y seguir las instrucciones, usted acepta todos
los términos de uso publicados en nuestro sitio web en Internet disponible en:
www.netz0.com

Convenciones tipográficas
Antes de empezar a usar esta guía, es muy importante entender las convenciones de la
documentación utilizadas en la misma.
Los siguientes tipos de formato en el texto indican información especial.

Convención de
formato

Tipo de información
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p
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Negrita especial

Elementos que debe seleccionar, como opciones de menú,
botones de comando o elementos en una lista.

V
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S
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a
.
SECCIÓN O CAPITULO

Nombres de capítulos, secciones y subsecciones.
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Cursiva

Usada para enfatizar la importancia de un punto, para
introducir un término o para designar un marcador de línea
de comando, que debe reemplazarse por un nombre o valor
real.
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Monoespacio

Los nombres de comandos, archivos y directorios.
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Salida de comandos

Salida en pantalla en sesiones de línea de comandos; código
fuente HTML, PHP, JavaScript u otro lenguaje de
programación.

MAYÚSCULAS

Nombres de las teclas en el teclado.

#
l
s
a
l
/
f
i
l
e
s
t
o
t
a
l
1
4
4
7
0
M
A
Y
Ú
S
,
C
T
R
L
,
A
L
T

Sugerencias
Si encuentra algún error en esta guía o si tiene alguna duda o sugerencia acerca de cómo
mejorarla, envíenos sus comentarios usando el formulario online que encontrará en
netz0.com/contacto. Indíquenos el nombre de la guía, el nombre del capítulo y de la
sección así como el fragmento de texto donde ha encontrado el error.

Introducción
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Bienvenido a NetzBuilder. La forma mas fácil y rápida
para crear sitios web con cero programación.
NetzBuilder
(editor web)
es una
plataforma
intuitiva y
fácil para
crear sitios
web
personales o
comerciales. Está enfocado principalmente en la sencillez de uso y le permitirá crear su
propio sitio web único en Internet sin necesidad de programar ningún tipo de código. En
solo unos minutos podrá tener una presencia web elegante y profesional. NetzBuilder
corre desde su navegador web, sin software para instalar o actualizar, lo cual le permite
modificar las páginas y actualizar su contenido desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
Para empezar a crear un sitio web con NetzBuilder, puede seleccionar una plantilla prediseñada, componentes completos o empezar en blanco desde cero. NetzBuilder le
ofrece cientos de plantillas o componentes que han sido creadas de forma profesional
por diseñadores gráficos.
Luego de seleccionar una plantilla base podrá comenzar a editar cada uno de los
componentes para ir ajustándolos de forma personalizada a su contenido. No está
limitado únicamente a las plantillas ofrecidas por NetzBuilder, estas son simplemente un
modelo base para que tenga una estructura primaria que le permita comenzar
rápidamente con elementos, así como colores predefinidos. Si lo desea puede empezar
con sus propios elementos y contenido.
El editor es 100% visual por lo cual lo que ve, es lo que obtiene como resultado final en
su sitio web publicado. Cuando está conforme con ciertos cambios puede publicarlos en
segundos presionando el botón publicar. El contenido ahora estará en vivo en Internet,
disponible en su propio dominio para todas las personas del mundo. Si bien NetzBuilder
es un editor 100% visual que no requiere programación de código, esto no lo hace
necesariamente limitado y puede insertar o editar código HTML en cualquier momento
si así lo desea.
NetzBuilder es perfecto tanto para personas que están comenzado a diseñar sitios web
como usuarios más avanzados que requieren un sistema cómodo para actualizar
contenido web de forma rápida y desde cualquier lugar. La simplicidad y elegancia del
editor le permitirán contar con un sitio web profesional que no tiene nada que envidiar a
sitios de empresas de renombre. Y Netz0 le provee soporte 24 horas incluidos en sus
servicios, así como asesoría y asistencia web desde su comunidad. Si tiene cualquier
duda, pregunta o necesita saber cómo crear algo en especial en su sitio web, no dude en
visitar nuestra comunidad especialmente diseñada para usuarios de NetzBuilder donde
recibirá apoyo oficial de profesionales del diseño gráfico, así como programadores HTML.
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Funcionalidad Principal:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sitio web responsivo que se adapta automáticamente a distintas pantallas
como escritorio, móviles o tabletas.
Cero programación de código o experiencia previa requerida.
Interface de arrastrar y soltar completamente visual.
Plantillas diseñadas por profesionales. Modernas y elegantes.
Sin límite en cantidad de páginas. Su sitio puede ser tan grande como lo desea.
Resultado de código limpio y moderno en HTML5.
Su sitio web se publica a un plan de hosting de alto performance en Netz0.
Su sitio web se publica en su propio dominio .com u otro dominio de su
elección.
Soporte técnico 24 horas y 365 días del año.
Editor compatible con dispositivos táctiles (touch).
Precio económico con todo incluido.

Conceptos
Consulte esta página para entender algunos de los conceptos básicos que usamos en
este manual de ayuda. Siempre vuelva aquí si necesita refrescar sus conceptos y
comprender mejor los capítulos de esta documentación.

NetzBuilder
Refiere al servicio de NetzBuilder en general. Compuesto de su cuenta NetzBuilder y los
servicios que corren el software en nuestros servidores en la nube.

Sitio Web
Refiere al sitio web completo creado con NetzBuilder. Un sitio web es el producto
completo finalizado y publicado en línea en su nombre de dominio, este incluye todo el
contenido como imágenes, texto, gráficos y otros ítems. Un sitio web usualmente tiene
múltiples páginas con contenido diferente.

Páginas
Cuando decimos paginas nos referimos a las páginas individuales dentro de su sitio web.
Un sitio web puede estar compuesto por una sola página o múltiples paginas

Contenido
Cuando nos referimos a contenido nos referimos a las cosas que pone dentro de una
página. Por ejemplo, un breve texto que describe su empresa con algunas imágenes o
quizás un video. Todo esto es el contenido dentro de su página.

Primeros Pasos
Esta sección explica cómo empezar a crear sitios web con NetzBuilder, le da una breve
descripción de la interfaz y lo guiará sobre el uso de las características incluidas.
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En este capítulo:
Requerimientos
Acceda a NetzBuilder
Recuperar Contraseña
Tablero
Editor
Arrastrar y Soltar

Requerimientos
Cero Experiencia Requerida
Cuando mencionamos que no necesita experiencia previa creando sitios web es en serio.
NetzBuilder fue creado con el objetivo en que nunca tenga que escribir código HTML si
no lo desea. Si tiene conocimientos básicos sobre como utilizar programas en su
computador, así como navegar por Internet, podrá crear sitios web profesionales con
Netz0 en poco tiempo.
Si bien no exigimos conocimientos en programación de código o diseño gráfico necesita
saber los conceptos básicos para utilizar programas informáticos. Esto incluye un
procesador de texto o imágenes, navegador web, cliente de correo, entre otros.
Asumimos que si está leyendo esta guía en Internet es porque ya los tiene.

Navegador Web
También necesita un dispositivo informático con al menos un navegador web soportado
en orden de acceder a su servicio de NetzBuilder. Navegadores web soportados incluyen:

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Mientras que otros navegadores web basados en el código fuente de Firefox y Chromium
como Opera o Vivaldi deberían funcionar sin inconvenientes, no podemos garantizar su
completa compatibilidad. En la mayoría de los casos no debería tener problema alguno
con cualquier navegador compatible con código estándar.

Internet
Cualquier conexión a Internet moderna y modesta deberían funcionar mientras que no
sea inferior a 56 Kbit por segundo (conexión dial-up). Sin embargo, el editor requiere la
carga de muchos elementos para que la interfaz funcione correctamente por lo cual, si su
conexión a Internet es lenta, el editor tardará más tiempo en realizar algunas funciones.
Se recomienda una conexión de banda ancha para disfrutar al máximo el programa.

Sugerido – Ratón, Teclado y Monitor Amplio
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NetzBuilder puede ser utilizado en dispositivos de pantalla pequeña y táctil como
teléfonos móviles. La finalidad de esta compatibilidad sin embargo es para editar
rápidamente un contenido en movimiento, no para usarlo como dispositivo principal de
trabajo. No sugerimos utilizar como dispositivo primario un sistema táctil o de pantalla
pequeña porque su experiencia será frustrante incluso para las tareas más simples.
Diseñar y mantener un sitio web completo debe ser siempre realizado desde la mayor
pantalla a la cual tiene acceso no solo por comodidad sino para probar su sitio en
pantallas pequeñas. Puede probar como se visualiza el contenido en un teléfono o
tableta desde un computador de escritorio, pero no podrá ver como se ve su web en un
computador de escritorio desde un teléfono ya que la pantalla es demasiado pequeña.
Intente utilizar la mayor pantalla posible. Adicionalmente escribir y editar texto en un
dispositivo táctil (touch) así como arrastrar elementos es lento y tedioso frente a hacerlo
con un puntero convencional.
Es altamente recomendado un computador de escritorio con un ratón y teclado estándar
tal como una laptop. En el caso de tabletas, la mayoría soportan un ratón y teclado
externo por lo cual simplemente puede comprar estos periféricos externos. Usar un
teclado y ratón aumentarán su productividad frente a un solo dedo en una pantalla.
Muchos teléfonos o tabletas hoy en día también soportan la conexión a un monitor
externo por lo cual, si su dispositivo lo soporta, sugerimos hacerlo.
Cuanto más cómoda sea su herramienta de trabajo mejor será el resultado final de su
sitio.

Acceda a NetzBuilder
La página de inicio de sesión es la puerta de entrada a la plataforma NetzBuilder. Puede
iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de cuenta NetzBuilder. Si adquirió
el servicio a través de una cuenta de hosting con Netz0, puede conectarse directamente
desde el panel de control haciendo clic en el icono NetzBuilder. El inicio de sesión directo
desde su panel de control de hosting procesa sus datos de autenticación NetzBuilder
automáticamente y le ahorra el paso de tener que introducirlos cada vez que necesita
actualizar contenido web.
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1. Ingrese su nombre de usuario NetzBuilder. Por lo general, esta es su dirección de
correo electrónico.
2. Ingrese su contraseña de NetzBuilder.
3. Haga clic en el botón INICIAR SESIÓN .
Si este es su primer ingreso, le aconsejamos modificar la contraseña que recibió por
correo electrónico por razones de seguridad. Usted puede cambiar la contraseña en
cualquier momento, y si no puede recordarla, haga clic en el enlace ¿Perdió su
contraseña?
Nota: Mantenga sus datos de ingreso en secreto. Son privados y nunca deben ser
compartidos. Si su contraseña se ve comprometida, una tercera persona puede acceder a
su cuenta y modificar el contenido de su sitio web.

Recuperar Contraseña
La página de recuperación de contraseña le permite reiniciar su contraseña a una nueva.
Esta funcionalidad es útil si no recuerda la contraseña actual y necesita recuperar el
acceso a su servicio de NetzBuilder.
1. Complete su dirección de
correo electrónico.
Esta dirección de correo es el
nombre de usuario de la
cuenta NetzBuilder que
desea recuperar. Le será
enviado un mensaje por
correo electrónico a dicha
dirección para completar el
reinicio de la contraseña.
2. Presione el botón ENVIAR .
3. Verifique su correo
electrónico y presione el
enlace recibido en el
mensaje de reinicio.
4. Ingrese la nueva
contraseña deseada en
ambos campos y presione el
botón ENVIAR .
Le sugerimos no utilizar la
contraseña anterior. Por
motivos de seguridad, nunca
re-use contraseñas antiguas.

12 / 27

NetzBuilder - Guía del Usuario

Tablero
El tablero le permite ver todos los sitios administrados bajo el servicio y realizar cambios
en su cuenta de NetzBuilder.

De forma predeterminada al ingresar se encuentra bajo la sección Sitios (1).
Los sitios web con las respectivas miniaturas permiten identificar visualmente el sitio en
el cual desea trabajar (2). De forma predeterminada están ordenados por fecha de
creación. Si tiene una gran cantidad de sitios puede filtrarlos con la opción Ordenar por
(3) o buscar rápidamente un sitio por nombre (4).
Desde el tablero también puede acceder a la Librería de Imágenes (5) y las opciones de su
cuenta de NetzBuilder (6).
Para crear un nuevo sitio web pulse el botón Crear Sitio Nuevo (7).
Comenzar a trabajar en un sitio es tan sencillo como pulsar sobre el mismo.
Cada sitio creado en NetzBuilder tiene un menú con las siguientes opciones:
1. Editar Sitio.

Esta función lleva directamente al editor de trabajo y tiene la misma funcionalidad que
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pulsar sobre la miniatura.
2. Configuración del Sitio.

Esta opción permite modificar la configuración principal de su sitio. Mas información
bajo Configuración del Sitio.
3. Clonar Sitio.

Esta opción permite crear una copia idéntica de un sitio actual. Muy útil si necesita
trabajar en una copia de desarrollo, realizar pruebas, o crear un sitio nuevo utilizando la
misma estructura de un sitio creado previamente en NetzBuilder. La copia creada es
idéntica al sitio original.
4. Eliminar Sitio.

Si ya no necesita un sitio puede eliminarlo permanentemente pulsando este botón. La
acción elimina únicamente los datos en su cuenta NetzBuilder y no elimina contenido de
sitios web ya publicados a un servidor.
Advertencia: No es posible recuperar los datos en un sitio eliminado. Los datos se
eliminan y se pierden de forma permanente en el servicio NetzBuilder.

Editor
El editor de NetzBuilder es sencillo pero elegante. La interfaz utiliza colores sobrios para
priorizar el enfoque de la página en la cual está trabajando. Esto aumenta la
concentración en el contenido web y evita la confusión de elementos del editor con los
de su sitio.
Veamos un resumen rápido de las opciones. Puede informarse más sobre cada opción
pulsando en la siguiente imagen o saltando directamente al capítulo correspondiente.
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La parte superior consiste en una barra de opciones donde puede cambiar la
configuración del editor y del sitio en el cual está trabajando.
1. Modo Responsivo.
Estos tres iconos representan el tamaño del tipo de dispositivo en el cual desea trabajar.
Pulsando una opción modifica en tiempo real el tamaño del área de trabajo para emular
la pantalla del dispositivo seleccionado, los cuales son teléfono móvil (pantalla pequeña)
, tableta (pantalla media)
y computador de escritorio (pantalla grande)
. NetzBuilder permite crear sitios responsivos. Un sitio responsivo es un sitio
web en el cual el contenido se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla del
dispositivo de sus visitantes. Puede encontrar información técnica sobre cómo funciona
el modo responsivo, resoluciones y tipos de pantalla en el capítulo diseño responsivo.
2. Active o desactive la visualización de cuadriculas en el editor.
3. El botón guardar permite guardar los cambios actuales que ha realizado en las
páginas. El mismo cambia automáticamente de estado cuando detecta modificaciones
sin guardar ofreciéndole la opción de hacerlo.
4. La vista previa abre una nueva ventana fuera de NetzBuilder para ver cómo queda la
página actual una vez publicada. Utilice esta función para probar el contenido en vivo
de la página actual en la cual está trabajando.
Nota: Los enlaces a otras páginas de su sitio no funcionan en la vista previa. La misma
solo permite ver la página actual en la cual está trabajando en un determinado momento.
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5. Las versiones de NetzBuilder son copias de cambios guardados en su cuenta. Como
un historial, esta excelente característica permite revertir los cambios de sus páginas a
versiones anteriores o intercambiar entre distintas versiones de un sitio.
6. Esta pestaña permite modificar la configuración de su sitio, páginas o volver al tablero
general de administración de todos los sitios bajo su cuenta de NetzBuilder.
Nota: La configuración del sitio aplica a todas las paginas dentro de su sitio, pero la
configuración de página aplica únicamente a la página individual en la cual está
trabajando actualmente en el editor.
En el menú lateral puede encontrar hoy tres opciones. Mas funcionalidad será agregada
en el futuro. No olvide consultar el capítulo referente a cada sección si desea más
información.

A) Bloques
NetzBuilder viene con bloques de código pre-construidos para que pueda empezar a
construir su sitio web rápidamente. Los bloques son varios componentes de código
juntos agrupados bajo una cierta categoría. Estas categorías son secciones comúnmente
utilizadas en sitios web. Por ejemplo, la mayoría de los sitios comerciales tienen una
cabecera, luego el cuerpo y finalmente el pie. NetzBuilder viene con una gran cantidad de
bloques y hasta puede crear los suyos para re-usar en todas las páginas y sitios que
desea.
Para usar un bloque, simplemente arrástrelo al lienzo de trabajo. Utilice un bloque vacío
si desea comenzar creando su propio contenido en vez de utilizar componentes preconstruidos por NetzBuilder

B) Componentes
Los componentes son elementos individuales que utiliza dentro de un bloque en sus
páginas. Por ejemplo, un botón, una imagen, un párrafo de texto o un video por solo
mencionar algunos. Para utilizar un componente simplemente arrastre el mismo a la
página en el editor. Los componentes deben ir dentro de un Bloque. No puede arrastrar
componentes directamente al lienzo vacío y los componentes deben ser insertados
dentro de un bloque existente.
Nota: Para comprender cómo funcionan los bloques en combinación con los
componentes, consulte el capítulo Estructura de Contenido.

C) Páginas
La opción de Paginas permite realizar funcionalidad referente a las paginas en su sitio
como agregar una página nueva, eliminar las existentes o renombrarlas.
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El lienzo consiste en su área de trabajo visual dentro del editor.
Pasará la mayor parte del tiempo aquí. NetzBuilder es un editor
visual del tipo WYSIWYG o del inglés “Lo Que Ve Es Lo Que
Obtiene”. Esto significa que intentamos reproducir con la mayor
precisión posible como se verá su sitio final antes de ser
publicado. Debajo del lienzo hay todo tipo de códigos y cada
vez que usted inserta componentes o elementos está insertando un código de
programación. Si bien puede editar código directamente en el lienzo, también puede
optar por nunca hacerlo y trabajar enteramente de forma visual. O puede combinar
ambos métodos. Con NetzBuilder, a diferencia de otros productos de fácil uso no está
limitado y puede alternar cuando lo desea entre el modo visual al código de
programación para profesionales.
El lienzo de NetzBuilder soporta la función de arrastrar y soltar por lo cual puede crear
sitios web completos simplemente moviendo su puntero. Puede crear sitios web
profesionales, modernos, bellos, seguros y que son fáciles de mantener en tiempo récord.
Mas información bajo el capítulo Lienzo.
Aquí finaliza el resumen rápido de la interfaz de NetzBuilder. No olvide visitar los
capítulos individuales para aprender más sobre cada funcionalidad. Aprender cómo
funciona NetzBuilder le permitirá disfrutar al máximo el servicio y pueden transformar a
cualquiera en un webmaster profesional con cero esfuerzos.

Arrastrar y Soltar
NetzBuilder soporta arrastrar y soltar para los elementos web dentro del lienzo del
editor. Con el ratón, puede seleccionar bloques enteros o componentes individuales y
soltarlos directamente en una página. También puede reorganizar y mover elementos en
una página existente. El aprendizaje de esta característica es esencial para ganar
habilidades mientras construye contenido en sus páginas y es una poderosa herramienta
para ser más productivo.
No se preocupes si aún no entiende la diferencia entre bloques o componentes. Esto se
explicará en otros capítulos. Para mantener las cosas simples por el momento, vamos a
aprender primeramente como arrastrar y soltar.
Empezamos con un lienzo en blanco. El lienzo es donde editamos visualmente nuestras
páginas web. Primero vamos a intentar insertar un encabezado completo en nuestra
nueva página. Varios elementos HTML comprenden un encabezado, por lo cual los
tenemos organizados bajo un bloque completo de códigos llamado Encabezados.
Un bloque es un compuesto completo de código preelaborado que incluye un
contenedor, una cuadrícula y algunos elementos HTML en el interior. Puede aprender
más sobre esto en otros capítulos. Vamos a llamar a esto una sección de encabezado que
es lo que la mayoría de los sitios web tienen en la parte superior de sus páginas.
Vaya al menú y seleccione BLOQUES > Encabezados
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Ahora podemos arrastrar y soltar cualquier encabezado al lienzo. Primero, posicionamos
el cursor del ratón sobre el encabezado deseado. Vamos a elegir este hermoso
encabezado con una imagen de fondo de algunas montañas.

1. Clic izquierdo en el elemento para seleccionarlo. Mantenga pulsado el botón izquierdo
y no lo suelte. Esto activa la función de arrastrar. Todavía con el botón izquierdo pulsado
en el elemento comience lentamente moviendo el cursor hacia el lienzo.
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Debe ver una caja con 3 líneas verdes que indica que tiene un elemento seleccionado
mientras lo hace.

2. Mueva el cursor (siempre con el botón izquierdo presionado hacia abajo) a cualquier lugar
que desea en el lienzo del editor. El lienzo muestra automáticamente una línea punteada
gris en cualquier lugar válido en el cual puede insertar el elemento como se muestra en la
siguiente imagen.

3. Ahora, con la caja dentro de las líneas punteadas, suelte el botón izquierdo del ratón.
¡Eso es todo! Bastante simple, ¿verdad?
Para resumir, clic izquierdo para seleccionar un elemento, mantenga presionado el botón.
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Arrástrelo al lienzo y suéltelo en la posición deseada. No se preocupe si no consigue esto
inicialmente de forma precisa o si inserta algo en el lugar incorrecto, podrá luego moverlo
a la posición correcta.
Ahora vamos a intentar el mismo procedimiento, pero en el lienzo del editor con un
elemento individual dentro de nuestro encabezado recientemente insertado. Vamos a
mover el botón Learn More sobre el párrafo de texto. Clic izquierdo en el botón Learn
More y mientras mantiene pulsado el botón, mueva el cursor por encima del texto. A
medida que va moviendo el elemento, verá una línea azul. Esta línea muestra visualmente
dónde aparecerá el elemento una vez que lo suelte. Puesto que queremos ponerlo por
encima del párrafo de texto, la línea azul debe tener la apariencia de la siguiente imagen:

También se dará cuenta de un borde rojo con un título alrededor mientras arrastra el
elemento. Esto indica el contenedor en el que estamos trabajando actualmente que se
llama un DIV. Para soltar el elemento suelte el botón izquierdo del ratón. ¡Eso es todo! Si
no le gusta la posición del elemento, puede moverlo de nuevo con el mismo
procedimiento. Tenga en cuenta que sólo puede arrastrar y soltar elementos dentro del
Editor en un contenedor de bloque con un DIV válido. Esto es muy fácil de reconocer
porque cualquier sección válida está marcada con una línea de puntos rojos llamada DIV
y la posición donde se puede soltar un elemento con una línea azul.

Clic para ver animación:
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Desarrollo Web
Este capitulo es opcional y no es necesario para comenzar a utilizar nuestro editor
NetzBuilder. Sin embargo, es altamente recomendable para sitios más grandes (múltiples
paginas) ya que le permitirá comprender mejor los conceptos estructurales en un sitio
web. Comprender estos temas le permitirán crear un sitio más profesional y lo ayudarán
a visualizar una imagen mental de cómo debería organizar el contenido y las paginas en
un sitio.

Diseño Web
Administrando Sitios Web
Esta sección explica los pasos básicos para administrar todos sus sitios dentro de
NetzBuilder.

Crear un Sitio Web
Crear un nuevo sitio web con NetzBuilder es tan sencillo como presionar un único botón.
Si luego de ingresar a su panel de control no ve su sitio web en el tablero principal,
simplemente pulse el botón llamado Crear Sitio Web .

¡Es todo! Ahora ya puede comenzar editando las páginas dentro de su nuevo sitio web.

Eliminando un Sitio Web
Puede eliminar cualquier sitio dentro de su cuenta NetzBuilder simplemente presionando
el botón Eliminar bajo el sitio bajo el tablero principal:
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Esta opción destruye los datos del sitio completamente, por lo tanto, solo utilice la
misma si esta seguro que ya no necesitará trabajar o editar dicho sitio en el futuro con
NetzBuilder. Esta opción no elimina un sitio que ya fue publicado a un servidor web y
solo elimina el sitio de su servicio NetzBuilder. Si también requiere eliminar el sitio
publicado en su servidor web consulte con su administrador de servidores.
Advertencia: Esta acción elimina el sitio completo y todo el contenido, así como páginas
de su cuenta NetzBuilder. No es posible recuperarse de este procedimiento y perderá
todo el trabajo realizado en dicho sitio web.

Publicar un Sitio Web
Publicar sitios web con NetzBuilder es tan sencillo que incluso un niño puede hacerlo.
Una vez que ha realizado los cambios deseados en sus páginas, puede publicar el sitio
web completo pulsando el botón Publicar en la parte superior del editor.
De forma predeterminada su cuenta de NetzBuilder ya debería estar configurada con su
servidor de hosting en Netz0. No hay nada que configurar en cuanto a conexiones FTP,
autenticación o opciones de transferencia.
Presionar el botón Publicar subirá todos los cambios automáticamente a su servidor y los
mismos estarán en vivo en Internet inmediatamente bajo su nombre de dominio.

Administrar Páginas
Cuando ingresa al editor de forma predeterminada estará trabajando sobre la página
principal o también llamada página de inicio (del inglés, homepage). Esta página principal
se titula con el nombre de “index” (del inglés índice) y este nombre no puede ser
modificado ya que es requerido para indicarle a un servidor web que es el archivo
predeterminado que debe ser cargado al ingresar a su dominio. El index es por lo tanto su
pagina de inicio o la primera pantalla que sus visitas ven al ingresar a su sitio web. Está es
la página mas importante de su sitio.
El lienzo del editor esta de forma predeterminada en blanco, así como las nuevas páginas
que vaya creando.
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Para empezar a crear contenido rápidamente, simplemente arrastre elementos prearmados desde el menú BlOQUES a su lienzo con la funcionalidad de Arrastrar y Soltar.
Para cambiar a otra página vaya al menú PÁGINAS y luego pulse sobre el nombre de la
página en la cual desea trabajar. El editor automáticamente cambia al lienzo de dicha
página. Puede alternar entre paginas en cualquier momento con un solo clic desde este
menú lo cual le permite trabajar cómodamente a lo largo de todo su sitio web sin
importar cuantas paginas tenga.
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Crear Página desde Plantilla
Crear Página con Bloques
Crear Página con Componentes

Construyendo
Bloques
NetzBuilder utiliza un sistema web modular que le permite reutilizar múltiples bloques de
diseño en diferentes páginas e incluso diferentes sitios web para estandarizar su edición
y para un desarrollo rápido. Bloques de diseño o como los llamamos simplemente
"bloques" son piezas de construcción de código innovador y responsivo tanto para la
web como para móviles. Los bloques le permiten tener sitios web hermosos y modernos
en minutos. Puede utilizar los bloques que vienen con NetzBuilder o crear sus propios.

Componentes
Los componentes de NetzBuilder son elementos de diseño individuales que normalmente
se utilizan para crear contenido web en las páginas. Incluyen, por ejemplo, secciones de
texto, imágenes, botones o incluso vídeos. Los componentes son por lo tanto las
pequeñas piezas que componen un bloque de código.
Si comparamos esto con la construcción, un bloque de código es como una pared
prefabricada en una casa y los componentes son los ladrillos individuales dentro de esa
pared.
Los componentes sólo funcionan junto con bloques y no se pueden insertar directamente
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en un lienzo vacío. Sólo puede insertarlos dentro de un bloque de código existente, que
puede ser uno personalizado que ha creado anteriormente o uno preconstruido que
viene con NetzBuilder.
Los componentes disponibles actualmente incluyen:
Cuadrículas
Títulos
Botones
Medios
Listas
Texto
Iconos
Mapa
Navegación
Cuadrículas

El componente de cuadriculas le permite definir como se organiza la estructura del
contenido dentro de un bloque. Está basado en un sistema de rejillas con distintos
porcentajes que establecen como se adaptará el contenido bajo el diseño web
responsivo. Vea el capitulo de diseño web responsivo para más información.
La cuadricula generalmente se utiliza dentro de un Bloque Vacío.
Títulos

Los títulos como lo dice su nombre son títulos utilizados para nombrar partes principales
dentro de su pagina web o separar distintas secciones. Generalmente utilizaría el titulo
H1 como el nombre principal de una página o cabecera y luego bajaría en jerarquía
dependiendo la importancia del texto. Es buena idea utilizar títulos para las partes
principales de texto que desea resaltar.
Botones

Los botones consisten en áreas resaltadas en una pagina que llaman la atención para
realizar una acción. Generalmente se utilizan botones para enlazar a otras secciones
importantes que desea que el visitante pulse o interactúe.
Medios

El componente de medios le permite insertar contenido multimedia en sus páginas. Use
este componente para insertar imágenes y videos.
Listas

Este componente le permite insertar una lista de textos para organizar elementos
textuales bajo categorías o por orden lo cual resulta en contenido más legible para el
visitante.
Texto

El componente de texto se explica por si solo y permite insertar párrafos de texto. Utilice
este componente en secciones donde desea escribir o editar texto en sus páginas.
Iconos

El componente de iconos permite insertar iconos dentro de páginas para resaltar ciertas
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secciones o hacer más agradable visualmente el texto. Los visitantes responden mejor a
símbolos por lo cual es una buena idea usarlos en áreas importantes de una página que
desea destacar.
Mapa

Este componente le permite insertar un mapa que indica una dirección o ubicación.
Navegación

El componente de navegación se utiliza para crear el menú de navegación a distintas
secciones de su sitio web. Por lo general utilizaría un menú en la parte de arriba de un
sitio web o en la parte inferior (o ambas) y estos consistirán en enlaces a las distintas
paginas principales de su sitio.

Contenido
Trabajando con Texto
Trabajando con Imágenes
Trabajando con Vídeos

Ayuda
Una de las mejores características incluidas con su cuenta es nuestro fantástico equipo
de soporte. Si tiene cualquier pregunta, tiene inconvenientes o requiere asistencia
esencial puede contactar con una persona real en cualquier momento. Nunca esta solo y
todos los productos vienen con soporte técnico gratuito disponible exclusivamente para
clientes de NetzBuilder.
Explore las opciones de soporte y ayuda disponibles con su servicio de NetzBuilder:

Obteniendo Ayuda
Solicitando Soporte
Netz0 proporciona dos formas de soporte: auto-ayuda gratuita en el sitio web de ayuda
de Netz0 y servicios de soporte de pago, que puede comprar desde su cuenta de cliente
si no se encuentran incluidos con su producto o servicio. Con el soporte técnico de
Netz0, en caso de experimentar dificultades técnicas, puede abrir un caso en línea (ticket
de soporte), solicitar una sesión de soporte remoto o ponerse en contacto con el centro
de soporte telefónico.
Soporte Técnico de Pago vía Tickets y Chat Online están incluidos sin costo adicional
con cada cuenta de hosting virtual comprada e incluye una cobertura completa 24x365.
Soporte remoto o telefónico podrían aplicar a cargos extras dependiendo de su plan o
contrato de soporte con Netz0.
El sitio de ayuda de Netz0 alberga una serie de recursos que podrían serle útiles si
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experimenta comportamientos extraños, caídas u otros problemas.
Recursos adicionales de ayuda incluyen: foros comunitarios (Hub), artículos de la base
de conocimientos (BitFormación), tutoriales, vídeos, folletos y documentación del
producto.
Si experimenta problemas técnicos con su cuenta de hosting virtual o interfaz cPanel,
este capítulo está destinado a ayudarlo resolver el problema si es posible, si esto falla,
describe donde se encuentra localizada otra información que podrían ayudarle a su
agente asignado de Soporte Técnico en Netz0 a resolver el incidente lo más rápido
posible.
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