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Zetnia Generador Web
El Sistema Generador de Sitios Web es un Gestor de Contenidos altamente personalizable
para administrar más de una Web.

Dotado de diferentes módulos funcionales, permite crear y administrar contenido de
múltiples Sitios Web, además de modificar su apariencia mediante plantillas. Tan sencillo
como trabajar con un editor de textos, facilita la gestión de los contenidos: información,
datos, documentos y elementos gráficos en un Sitio Web. Permite crear, editar, diseñar y
actualizar todas las páginas (catálogos, galerías de imágenes, noticias y boletines
informativos).

FUNCIONES
PRINCIPALES

Gestión de innumerables sitios web
Permite crear, administrar y anidar un número infinito de sitios Web sin necesidad de intervención
externa. Cambios ilimitados en cualesquiera de los sitios Web
Plataforma modular
Sistema compuesto por una serie de módulos que permiten dar de alta/baja/modificar, crear páginas o
nuevos Sitios Web y actualizarlos al instante. Módulos específicos de gran utilidad (Noticias, Newsletters,
Contactos, Foros, Encuestas) y de un entorno abierto a la incorporación de nuevos módulos.
Múltiples idiomas
El soporte de interfaz y contenidos permite la incorporación ilimitada de idiomas en cualquier momento
y para cualesquiera de los Sitios Web. Al aplicarla, se crea automáticamente una copia del Sitio en cada
idioma donde sólo deberá modificarse el contenido escrito, sin que esto afecte en nada al diseño.
Aplicación Web siempre en línea
Iesto posibilita una actualización permanente de los Sitios Web por parte del usuario, que puede publicar
las modificaciones en tiempo real y sin depender de terceras personas ni abonar costes adicionales.
Interfaz similar a la del explorador de Windows
Es decir que puede ser operado de forma sencilla por usuarios sin experiencia en desarrollo Web ni en
otros programas. No obstante, permite al usuario experimentado trabajar directamente sobre el código
HTML.
Editor de texto avanzado
Permite la incorporación de imágenes, hipervínculos, animaciones, gráficos, subir archivos para descarga
y cualquier elemento HTML válido. Facilita la creación de contenidos bien estructurados e
interrelacionados a través de enlaces tanto internos como externos.
Además Ofrece
* Gestión de varios administradores para todos los Sitios.
* Personalización de cada Sitio mediante pantalla de definición de Apariencia.
* Buscador integrado.
* Gestión de Plantillas, permite agregar plantillas (xhtml+css)
* Optimización para la indexación de los buscadores (SEO)
* Modular. Facilidad de incorporar funcionalidades nuevas.
* Herramienta de creación de Formularios.
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