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Pantalla inicial
En la parte superior hay un menú.
Para crear una página o una noticia,
hacemos clic en "Agregar contenido".
Si tenemos que editar una página o una
noticia existente, hacemos clic en
"Buscar contenido".
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Pantalla "Agregar contenido"
Para crear una página libro, hacemos clic
en la opción correspondiente.
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Campos a completar4
Título
Solo acepta texto plano.

Resumen
No es visible en la página, sí en los listados de páginas de la
home y en la descripción que aparece en los buscadores de
internet abajo del link (SEO). Solo acepta texto plano.

Body
Cuerpo principal de texto. Solo acepta texto en Markdown.

Imagen destacada
No es visible en la página, sí en los listados de páginas de la home.

Group audience
Aparece el o los grupos a los que pertenezcamos. Es obligatorio
elegir un grupo (aunque sea el único disponible).

Módulo de descarga
Para adjuntar documentos pdf, docx, xlsx o txt. A cada archivo
hay que agregarle una descripción, que será visible en la página.

Etiquetas
Importante para SEO

Menú inferior izquierdo
Aquí se configura la página libro, lo explicamos en la página siguiente.
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Configuración del libro5
Para "armar" el libro, vamos al menú inferior izquierdo y
seleccionamos "Índice de libro".
Libro nuevo: en el campo desplegable "Libro" seleccionamos la
opción "Crear un nuevo libro" y hacemos clic en guardar. El nombre
del libro va a ser el título de la página que creamos.
Nueva página "hija" de un libro existente: en el campo
desplegable "Libro" seleccionamos el nombre del libro que
corresponda.
Por defecto, las páginas hijas se ordenan alfabéticamente.
Si queremos modificarles el orden, en la opción "Indexado" les
asignamos un peso: a menor valor, se van a ver más arriba en
el menú. 

NOTA

Por defecto, en "Opciones de publicación" aparece seleccionada la
opción "Publicado". Debemos dejarlo así siempre para que
aparezca en el menú. Si la despublicamos, desaparece del menú
del libro.
Si queremos ver el libro con su menú pero que no sea visible al
público ni indexada por buscadores (porque todavía estamos
editando el libro), debemos tildar la opción "Enable Token Content
Access protection" en todas las páginas del libro.
Para publicar el libro de manera abierta, solo debemos destildar
la opción en todas las páginas.



Página libro publicada7
Este libro tiene:

una página principal "padre" (Página de libro 1). Es la que da
nombre al libro y al menú.

una página interna "hija" que depende de la principal (Página de
libro 2). Sería el primer nivel de menú. A su vez, es "padre" de
la siguiente.

una página interna "hija" que depende de la página anterior
(Página de libro 2.1). Sería el segundo nivel de menú.

*

*

*

El orden del menú va a depender, primero, del nivel de página libro
(padre, hija de primer o de segundo nivel), y luego, entre las del
mismo nivel, del número de indexado.

Título

Body

Group audience

Menú del libro

6 Libro con dos niveles de menú
Si queremos crear un segundo nivel de páginas internas, además
de incorporar la página a un libro, en el menú "Elemento padre"
elegimos la página interna de primer nivel de la que va a depender.
Por usabilidad, recomendamos no crear más de dos niveles.


