Manual de Uso del Sistema W.I.A. ( Web Index Automatic )
– 1.- Primeros Pasos con El Sistema WIA
Lo Primero es Descomprimir el Archivo Adjunto
( Web-Index-Auto-Complete-V3.zip ) y enviar-lo a una Carpeta de su Equipo
para
su Tratamiento Local Antes de Subir-lo a un Servidor Web con PHP
– 2.- Cuando lo Tenga en su Equipo Deberá de Crear Los Contenidos que
Ud. Elija.
Los contenidos Están Estructurados Por Carpetas las Cuales Ud. Les Puede
Cambiar el Nombre y Crear Nuevas las Cuales se Agregarán al “index.php” de
página inicial del sitio web. Los Contenidos de los Artículos han de ser
Archivos de las clases descritas en la web del proveedor de este software
( Pol Flórez Viciana ).
– 3.- Configuración de los Días de Últimas Actualizaciones y de Protocolo
Usado en el Servidor
Esto es muy fácil de configurar y solo se configuran tres o cuatro valores de
los archivos, en la carpeta “clss” hay un archivo llamado “elementsgenerator.php” que es el archivo que se encarga de montar toda su web, si
habré este con el editor vera unas cuantas anotaciones en formato de
comentarios en el que se le indica para que sirve cada valor ( 3 valores ) con
los cuales podrá modificar el número de artículos máximos en “Últimas
Actualizaciones” y el Tiempo Máximo de Aparición de estos archivos en esta
sección. Otra opción a ajustar es la de Protocolo usado que de no ser HTTPS
se tendrá que configurar y establecer el Protocolo por HTTP . Después de
esto ya estará listo para el siguiente paso.
– 4.- Ya esta Listo para Enviar los Archivos al Servidor
Con esto ya habrá finalizado de crear los archivos a subir.
Ya Puede Proceder a subir los archivos creados localmente al servidor por
lo que necesitara alguna aplicación de FTP para enviar-los al servidor y se
recomienda que use el que le diga su proveedor de servicios web para este
uso.
Sitio Web de Descarga:
http://www.2-a-la-3.com/aplicaciones.php#Descarga-Mi-Sistema-Web-W.I.A
Pol Flórez Viciana
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