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 Tutorial Web Radio Admin 
Crear, actualizar y personalizar el contenido web 

No es necesario tener conocimientos porfesionales , con solo ver el tutorial podra actualizar 

la radio web admin en simples pasos . 

Pantalla principal y Menu de panel admin 

Panel : Al ingresar podra ver la cantidad de visitas y el numero de admin que siempre es 1 . 

Al costado se puede desplegar el menu , donde accedera a las solapas de administracion . 

 

Vista de panel admin  

Actualizar o cargar Slider 

Banner Principal:  desde el menu , seleccionar banner principal , se abre una nueva solapa 

donde alli vera los cargados , los cuales se pueden borrar .  

1. Para agregar un nuevo slider clic en el + (mas) que esta arriba a la derecha , se abre 

un pop donde cargara ( se adjunta imagen) 
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En el pop cargara la imagen desde ( seleccionar Archivo) la imagen debe ser JPG y el nombre 

de la imagen no debe contener (-/*_) debe ser sin espacios ni guinos . ( Ejemplo debe ser  

fotoradio.jpg)  No debe ser ( foto_1/radio(1).jpg ). 

La imagen puede tener un enlace si requiere que apunte a una web externa ( debe ser https)  

 

 

Cargar Espacio Publicitario 

En el menu lateral seleccionar Espacios Publicidad y alli podra cambiar los 3 espacios 

superiores .  

Importante : El tamaño de las imágenes es de acuerdo a lo que quiera subir pero 

aproximadamente es de 300x200 pixeles , debe ser ademas formato jpg. 
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1. Haga clic en boton mas en la punta superior derecha . 

2. Se abrira una ventana donde podra cargar la imagen , un titulo y un link para que 

lleve si requiere a la web del anunciante ( la url debe ser https://) 

3. La imagen de la publicidad debe ser formato JPG , y el nombre de la imagen son 

espacio , sin guiones) Una vez cargada la imagen clic en GUARDAR ( Boton verde) 

4. Se adjuntan imágenes  

 

Podra borrar o agregar ( no hay funcion editar)  
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Banner opcion 2 - coleccion 

Aquí podra cargar 2 imágenes o espacios publicitarios , los pasos y requirimientos son 

exactos a cargar banner secundarios explicado en el paso anterior  

 

Solapa Acerca  

En este espacio podra cargar desde una sola solapa la informacion que se vera acerca de su 

radio en la pantalla principal de la web y en el menu en Acerca. 

Importante : Podra cargar usando copiar y pegar si ya tiene redactado texto sobre su radio. 

1. Esta dividido en 3 partes , cargar titulo , cargar acerca de la radio y por ultimo cargar 

imagen , al finalizar clic en el boton verde GUARDAR . 
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Solapa Programacion  

Aquí podra cargar los programas de la radio por dia , solo haciendo clic en el mas en la parte 

superior derecha , y agrega titulo que es el dia , y e detalles escribe el nombre y horario del 

programa  

 

Solapa Contacto 

En esta solapa va la informacion de su radio y se vera en la parte superior de la web . 
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Cargar Noticias 

Desde el menu en la solapa Noticias podra cargar , novedades o noticias son titulo , texto y 

una foto . 

Importante : la funcion se puede activar o descactivar para que no aparzca en la web sino la 

requiere . 
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Cargar : Vaya a el boton nuevo y se abre la ventana donde podra cargar la noticia , siempre 

de igual manera que todo la web , las imágenes deben ser jpg . 

 

Por ejemplo: 

• Titulo : aquí el tiutlo principal de la noticias 

• Descripcion :  redactar la noticia, en caso que copie desde otra web , para evitar errores 

siempre pegar en un blog de notas de la pc y luego pegar aquí . 

• Archivo :  aquí carga la imagen  

• Guardar :  se publica la noticia en la web  

 

 

Editar Perfil  

Cargar : Vaya a el boton perfil ,( señalado en la imagen adjunta)  y se abre la ventana donde 

podra cargar toda su info  de contacto y redes sociales . 

Ademas aquí cargara el logo de la radio que sera el icono en la parte superior de la web el 

tamaño ideal es de 200x200 pixeles . 

En la funcion redes sociales , si carga su @ Instagram se veran sus publicaciones 

directamente en la web al final . 
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En la ultima imagen se muestra donde cargar las redes sociales . ( donde dice usuario es 

donde toma el instagram y publica en la web sus actualizaciones) 

 

 

Fin del tutorial para radio web admin . 


