
WebSite X5 v14 
80 NOVEDADES

Fuentes
1. Gestión de Fuentes: las fuentes están vinculadas al Graphic Template del proyecto y 

ya no a la aplicación, así puede transferir los proyectos de un PC a otro sin dificultad.
2. Fuentes por defecto: define las fuentes por defecto de la plantilla y actualice todos los 

textos con un clic.
3. Google Fonts y Fuentes Web incluidas en la aplicación: desde la opción “Otros tipos 

de carácter”, puede elegir e instalar en la plantilla sin salir del proyecto.
4. Búsqueda y descarga automática de las Google Fonts directamente desde el servi-

dor Google.
5. Web Safe Font: la lista de Fuentes incluye solo fuentes apropiadas para la vista web
6. Edición Professional: en el Paso 5 el Análisis del Proyecto le indica si una fuente no 

está vinculada al proyecto

Plantillas
7. 200 nuevas Graphic Templates incluidas en la aplicación.

ShowBox
8. Nueva estructura y aspecto gráfico del ShowBox
9. Nueva librería gráfica para los botones del ShowBox
10. Zoom de las imágenes en varios niveles: amplíe las imágenes hasta el detalle.
11. Galerías a pantalla completa: en cualquier punto en el que se utilice, el Showbox 

puede verse a pantalla completa.
12. Efecto de transición uniforme para el paso de una imagen a otra en todo el sitio web.
13. Navegación con miniaturas: puede hojear las galerías mediante las miniaturas de las 

imágenes incluidas.
14. Numeración de las imágenes: con la opción “Mostrar indicador de posición” puede 

mostrar el número de la imagen actual respecto al total.
15. Página del Sitio web: puede mostrar una página del sitio web directamente dentro 

del Showbox.
16. Vídeos en el ShowBox: puede reproducir vídeo en el ShowBox mediante el Enlace 

Galería ShowBox.

Diseño Gráfico
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Parallax y Estilos de Fila
17. Nuevo efecto Parallax inverso.
18. Nuevo efecto Parallax fijo.
19. Mapa en Estilos de las Filas: puede introducir un mapa como fondo de una franja.
20. Presentación en Estilos de las Filas: con Lista de imágenes puede añadir una presen-

tación de imágenes como fondo de una fila.
21. Imágenes en secuencia temporal: las imágenes de la Presentación discurren según 

un intervalo de tiempo. 
22. Imágenes en secuencia de deslizamiento: las imágenes de la Presentación cambian 

al desplazar los contenidos de la página.
23. Imágenes superpuestas entre sí: imágenes superpuestas una sobre otra al desplazar 

la página.
24. Overlay: añada un filtro de color sobre cualquier contenido en el Estilo de las Filas.
25. Transición de color: active una animación de 3 colores en fundido sobre el filtro Overlay.

Editor de texto
36. Interlineado del texto regulable: una nueva opción para configurar el tamaño del     

interlineado del párrafo seleccionado y mejorar la legibilidad de sus textos.
37. Opción espacio antes/tras de un párrafo: añada o quite un espacio, si es necesario.
38. Añadir separador: introduzca una fila de separación en el texto con un clic sobre el 

botón

Objeto Menú
26. Objeto Menú: el menú de navegación se convierte en un Objeto, y como tal lo puede 

introducir en la plantilla o en cualquier punto de la página.
27. Objeto Menú: posibilidad de mostrar u ocultar el menú para cada resolución.
28. Nueva estructura de Página con barra lateral para crear sitios web de navegación 

vertical.
29. Nuevos efectos de visualización para el menú de nivel.
30. Nuevos efectos al pasar del ratón para botones y elementos del menú.
31. Menú de la Hamburguesa: posibilidad de configurar el estilo del menú.
32. Menú de la Hamburguesa: nuevos efectos de visualización.
33. Menú de la Hamburguesa: puede configurar el estilo del Overlay sobre los contenidos.
34. Sticky Bar: añada todos los objetos que quiera y no solo logotipo y menú.
35. Sticky Bar: puede personalizar el aspecto para cada resolución.
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Formulario de Contacto
42. Nuevos ajustes de estilo para los campos: color del texto, borde y fondo para todos los 

estados (normal, seleccionado, con errores).
43. Nuevos ajustes de estilo para el botón Enviar.
44. Personalización de la etiqueta del botón Enviar para cada formulario de contacto

Mensaje Publicitario
45. Estilo Portada: puede establecer una imagen a pantalla completa con efecto de desli-

zamiento en entrada sobre los contenidos de la página que queda debajo. Ideal para 
la Página de Inicio.

Objeto Título en dispositivos móviles
46. Opción para mejorar la visualización del texto en dispositivos móviles.

Privacidad - Aviso de Cookies
49. Banner sobre las Cookies: nuevas opciones gráficas de personalización.
50. Botón “Aceptar”: nuevo botón personalizable para una privacidad aún más segura.

Enlaces en la Descripción del Objeto
47. Desde el Estilo del Objeto puede añadir un enlace y transformar un simple texto en 

una profundización.

Estructura de la plantilla
48. Opción para extender el ancho de Encabezamiento y Pie de Página hasta el tamaño 

de la ventana del Navegador. 
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Librerías gráficas
39. Nuevo juego de máscaras en el editor gráfico.
40. Nuevo juego de marcos en el editor gráfico.
41. Nuevos estilos en la Librería de Estilos del Objeto.
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Usabilidad

Flujo de trabajo
51. Elección de la plantilla: ahora elige la plantilla antes de crear el Proyecto, así ya no 

está obligado a cambiar la que está por defecto con el proyecto ya iniciado.
52. Full Templates: puede también crear un proyecto a partir de Full Templates que haya 

comprado.
53. Ventana Elección de la Plantilla: interfaz renovada con opciones de vista por Cate-

goría, Plantillas resaltadas, En venta o Vacías.
54. Subcategorías de los 5 pasos eliminadas para simplificar el flujo de trabajo.
55. Paso 1: Ajustes Generales y Ajustes Avanzados unificados y presentes como dos sec-

ciones de la misma ventana.

Interfaz
20. Interfaz gráfica y ambiente de trabajo simplificados y mejorados.
21. Nuevo aspecto gráfico de los iconos de los Objetos para un mejor reconocimien-

to en la Rejilla de maquetación.

Editor de Plantilla
58. Selección múltiple de Objetos para completar varias operaciones en menos tiempo.
59. Botón Disponer para la disposición y el alineamiento de los objetos.
60. Color de fondo Claro/Oscuro para una mejor visualización de los Objetos.
61. Rejilla imantada para facilitar el posicionamiento y el ajuste de tamaño de los objetos.

Actualización de Objetos
62. Botón Actualizar todos los Objetos: actualice todos los objetos con un solo clic.

Backup
63. Activación automática de la copia de seguridad en cada guardado.
64. Eliminación automática de copias de seguridad viejas para aligerar los proyectos.
65. Aviso para la creación de copia de seguridad: elija cada cuánto quiere recibir los  

recordatorios.

Reproducción de Vídeo/Sonido
66. Reproducción nativa de vídeos dentro del navegador.
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Blog
67. Personalización del Url.
68. Página Principal: desde esta nueva pestaña puede personalizar la página de inicio del blog.
69. Imagen de portada para cada post.
70. Nueva estructura de pestañas de la página de inicio del blog
71. Post en la página de inicio: opciones de maquetación para los Elementos de la ficha 

(Título, descripción, portada y detalles) de cada post, con efectos visuales y botones 
personalizables.

72. Artículos resaltados con presentación en secuencia o con ficha.
73. Página de Artículo: desde esta nueva pestaña puede personalizar la página de cada post.
74. Gestión de comentarios: extendido a WebSite X5 Evolution el empleo de los sistemas 

de gestión de comentarios de Facebook y Disqus.
75. Bloques laterales con contenidos deslizantes: los contenidos laterales ahora se de-

splazan automáticamente a lo largo de la página, de este modo mantienes siempre 
en primer plano lo que es importante.

76. Vista de los bloques laterales: opciones para mostrar los bloques laterales solo en la Pág-
ina de Inicio del Blog, solo en las páginas de los Artículos o en todas las páginas del Blog.

77. Contenidos de Vídeo: desde la nueva pestaña de Recursos de los Ajustes del Artículo 
ahora puede añadir también vídeos desde un URL de Internet o de YouTube .

78. Presentación: extendida a WebSite X5 Evolution la posibilidad de añadir una presen-
tación para el artículo del blog.per l’articolo del blog.

Rendimiento
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Comentarios y votos
79. Gestión de comentarios: extendido a WebSite X5 Evolution el empleo de los sistemas 

de gestión de comentarios de Facebook y Disqus.
80. Altura automática: extendida a WebSite X5 Evolution la posibilidad de configurar el 

objeto con una altura automática.

Objeto Código HTML
81. Altura automática: extendida a WebSite X5 Evolution la posibilidad de configurar el 

objeto con una altura automática.
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Empiece ahora su sitio
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Motor FTP
86. Mayor velocidad de exportación en FTP y SFTP.
87. Añadida la compatibilidad con nuevos protocolos.

Tienda electrónica
82. Registro de clientes/usuarios (solo ed. Professional): puede activar el registro en 

su tienda por medio de la creación de una cuenta de cliente al completar la primera 
compra. Para las compras siguientes, el cliente podrá acceder sin introducir nueva-
mente sus datos de facturación y envío.

83. Objeto Lista de Pedidos: dé a los clientes la posibilidad de consultar la lista de pedi-
dos y verificar su estado (objeto preinstalado en Professional).

84. Objeto Lista de Productos: nuevas opciones gráficas para las fichas de los productos.
85. Exportación de ficha de cliente: con un clic puede exportar los datos de los usuarios/

clientes registrados, y usarlos luego para el envío de newsletters.

Mejoras Software
88. Nuevo Motor de Búsqueda interno de la aplicación WebSite X5.

Elija la solución para usted
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