Nueva WEB responsive sacastello.org

La nueva web de la “Societat Astronòmica de Castelló” se adapta a las pantallas de los
dispositivos móviles tales como Smartphones, Tablets y Smart TV’s.
Desde la página de inicio, podemos acceder a los apartados más importantes. Además,
un Slider, nos va informando de lo más relevante. Los servicios que ofrecemos a través
de la web son:
•

Últimas noticias y todo el historial

•

Efemérides mensuales

•

Próximas actividades programadas

•

Galería de astro-fotografía donde nuestros socios pueden publicar sus mejores
imágenes

•

Apartado de descargas con todo tipo de recursos documentales

•

Acceso a todos los boletines (Fosc) publicados por la SAC hasta la fecha

•

Los Foros de Astronomía donde compartimos inquietudes desde el año 2001
ininterrumpidamente

•

Apartado de observación astronómica con catálogos, partes, técnicas,
“deberes”… y mucho más

•

El listado de libros en soporte físico y recursos multimedia disponibles en nuestra
sede

•

El boletín de inscripción a la “Societat Astronòmica de Castelló”

•

Formulario de contacto para atender vuestras consultas

•

En el pie de cada página, encontrarás el “cómo llegar” a nuestra sede y el mapa,
así como los datos de contacto

Panel de control
Desde la izquierda parte superior del pie de página de la web, se puede acceder al “Panel
de control” para publicar vuestras astro-fotos, así como para gestionar el contenido de
cualquier apartado al que tengas permiso para acceder.
Esta es la pantalla de acceso al panel:

Si eres socio y aun no te has registrado, puedes hacer clic en el enlace indicado para
registrarte con tus datos y tu número de socio. La petición será registrada y en cuanto
sea revisada por uno de los administradores de la web, te activarán los datos de acceso y
recibirás un email de recordatorio del email utilizado para el registro y la contraseña de
acceso elegida. A partir de la recepción del email, ya podrás acceder con tu email y
contraseña. Los administradores pueden tardar un poco en revisar la información de tu
registro.

Este es el índice del panel de control:

Si deseas colaborar con la gestión de los diferentes contenidos de la web, contacta con un
administrador con acceso a la gestión de usuarios. Puede haber más de un administrador con estos
privilegios.
Todos los apartados del panel de control son muy intuitivos, pero si tienes alguna duda, le puedes
consultar a algún administrador o a través de web@sacastello.org

Foto-galería
Las imágenes que publiques a partir de ahora, no serán reducidas ni modificadas de ninguna
manera. El nuevo visor de fotografías permite aumentar el tamaño en pantalla hasta alcanzar la
resolución máxima de la imagen siempre y cuando, ésta sea mayor que la propia pantalla (zoom).
Ejemplo de imagen completa:

En la parte superior están los controles de imagen siguiente, reproducción automática, imagen
siguiente, zoom y cerrar visualización. Haciendo click en la imagen también se desplaza a la
imagen siguiente o anterior.
Ejemplo de la imagen anterior a tamaño completo con la función de zoom:

Por defecto, tendrás acceso a tu galería astro-fotográfica desde el panel de control para publicar tus
mejores imágenes. Si ya habías subido fotos, se han conservado las publicadas hasta la fecha, pero
no podrás seguir con su gestión hasta que no te registres en la web.

