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Descargar Manual Html Pdf

Para llegar hasta aqui, nada mas simple. Internet en busca de los mejores cursos y tutoriales
Programacion web buscada por ejemplo,Curso completo de HTML.Pero tambien muchos otros
tutoriales son accesibles tan facilmente! Usted debe venir a ver nuestros Programacion web
documentos. Usted encontrara su felicidad sin problemas. Las ultimas noticias y sobre todo los
mejores tutoriales sobre sus temas favoritos, es por eso que PDF Manuales es el numero 1El mejor
curso y un tutorial Curso completo de HTML.Bendiciones ObiKhan at 01072019 Tomas Rodrigo
Bermudez at 11012018. Exact matches only Search in title Search in content Search in posts Search
in pages Macarthurval HTML Tutoriales en PDF 5 100% 5 votos Hoy en Tutoriales en PDF os
traemos una recopilacion con los mejores tutoriales en espanol del lenguaje HTML que hemos
podido encontrar en la web. Este lenguaje es la base absoluta y fundamental de las paginas web, y
por tanto del desarrollo web, y junto el CSS y JavaScript conforman el grupo de los llamados
lenguajes de la web. Si pretendes introducirte en el mundo de internet, bien para cear un blog con
WordPress, una tienda online con Prestashop o una simple pagina web estatica, vas a necesitar
tener conocimientos de programacion en HTML si no quieres andar mas perdido que la tapa de un
pendrive. Este lenguaje, que ya va por su ultima version HTML5, no es un lenguaje de programacion
como tal, sino un lenguaje de marcado de hipertexto sus siglas son acronimo de HyperText Markup
Language , o explicado de una forma mas comprensible, es una manera de formatear un texto
dandole una estructura y propiedades, de manera que cuando lo lea un navegador web, pueda
interpretar sus diferentes partes para organizarlas formando la visualizacion de una pagina web.
Junto a este lenguaje esta el CSS, que es un lenguaje de estilos
visuales.http://hideawayportugal.com/userfiles/bravo-ii-autoprinter-manual.xml

descargar manual html pdf, descargar manual html y css pdf, descargar manual html
pdf, descargar manual html pdf download, descargar manual html pdf free, descargar
manual html pdf file, descargar manual html pdf converter.

Para que lo entendamos, el HTML crea la estructura del documento, y el CSS define el estilo o
diseno con el que se van a mostrar las diferentes partes de esa estructura. HTML es muy facil de
aprender y no necesitas ninguna nocion en programacion, tan solo ganas y voluntad de introducirte
en este fascinante mundo del desarrollo web. Hemos realizado una recopilacion de los mejores
tutoriales en PDF sobre lenguaje HTML que hemos encontrado en la web, pretendiendo
proporcionarte un material de calidad y actualizado con el que te resulte lo mas sencillo posible su
aprendizaje. Te animamos a comenzar. Comprar libro, inscribirse a curso, no dudes en comprar el
manual. Esperamos que los disfrutes y te sean de utilidad Algunas de sus caracteristicas son 502
videos con un total de 54 horas en total de contenido Atencion personalizada del instructor Juan
Pablo De la torre Valdez Freelance Web Developer and Owner of EasyWebDev 56.617 alumnos
inscritos avalan su calidad Acceso al curso de por vida Certificado de finalizacion Garantia de
devolucion de 30 dias Ademas, la mayor parte del tiempo este curso tiene promocion por lo que
puedes adquirirlo a un precio de risa. Desarrollo Web Completo con HTML5, CSS3, JS AJAX PHP y
MySQL Ver el curso en Echale un vistazo. Sin duda, es la mejor inversion que puedes hacer en tu
formacion. Creacion de paginas web HTML Este tutorial escrito por el ingeniero y docente Jorge
Sanchez y publicado en su propia web, es un buen punto de partida para los principiantes. Es un
manual dirigido a estudiantes de una formacion profesional. Resulta un manual conciso,directo y
practico, con ejemplos clarificadores, con el que sin tanta lectura podemos aprender todo lo basico
de este lenguaje, sus principales elementos o etiquetas y atributos, asi como algunas de sus ultimas
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posibilidades gracias al HTML5. Es un buen tutorial para aprender lo basico o para utilizar como
guia de consulta y referencia.http://anfercosmeticos.com/userfiles/bravo-ii-autoprinter-manual.xml

Con una forma de redaccion amena y natural, vamos a aprender HTML casi sin darnos cuenta. Su
contenido esta totalmente actualizado y centrado en el uso de hoy en dia de este lenguaje. Este
tutorial en PDF es ideal para aprender el lenguaje HTML desde cero, y lo recomendamos
ampliamente. La descarga se realizara desde la misma web del autor, siendo necesario el registro
como usuario. Si eres un programador de la vieja escuela seguramente agradezcas este tutorial de
HTML5 en PDF para actualizarte. Me urge aprender Prestashop. Agradecida de antemano, con su
colaboracion y apoyo Responder Uso de cookies Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga
la mejor experiencia de usuario. Si continua navegando esta dando su consentimiento para la
aceptacion de las mencionadas cookies y la aceptacion de nuestra politica de cookies, pinche el
enlace para mayor informacion. Formato de Presentacion Etiquetas Atributos Valores Descripcion
Netscape no soporta ni tachado. Con etiqueta Sin etiqueta Con etiqueta Sin etiqueta Con etiqueta
Sin etiqueta Es un lenguaje de hipertexto. Permite escribir texto de forma estructurada. Compuesto
Insertar tablas, capas, enlaces en las paginas web. Crear paginas web con NVU. Crear un sitio web.
Configurar un sitio Autor Jorge Sanchez www.jorgesanchez.net ano 2003 Al final de esta practica el
alumno podra 1. Crear una pagina web basica utilizando html. Introduccion El lenguaje Contenidos
Incorporacion de una Tema 2 HTML. Uploaded by Ingteleco El objetivo del proyecto es la creacion
de una base de datos basada en XML Es el medio ideal para registrar comentarios del visitante
sobre La estructura basica de una pagina es Ahora veamos como funcionan estas etiquetas.
Identificador ETSI ICAI! Departamento de Sistemas Informaticos. Rafael Palacios Hielscher. Cristina
Puente Agueda! Departamento de Sistemas Informaticos. Rafael Palacios Hielscher. Cristina Puente
Agueda. Lenguajes de descripcion.

Grupo de lenguajes que describen como representar Es una herramienta muy util para ordenar
contenidos de distintas partes de nuestra pagina. Las tablas Para hacer los ejercicios basta con un
Navegador Objetivo Hacer practicos los conocimientos adquiridos en la clase teorica. Investigar mas
etiquetas para el Esto en HTML5 es extremadamente sencillo Cada parte del documento esta
diferenciada, declarada y determinada por etiquetas especificas. En esta parte del capitulo Estos
documentos son interpretados por los programas El protocolo de comunicacion en un puerto serial
es RS232 2 Cual es el conector que se utiliza en un puerto serial. El conector Las etiquetas y
identifican el principio y el final del documento HTML. Ejercicios para HTML Las etiquetas y
identifican el principio y el Las paginas de Internet estan escritas en este lenguaje. Le brinda al
autor Ademas de texto normal, incluye tambien elementos Es posible asignar un vinculo a un texto, a
una El lenguaje HTML. Desarrollo de aplicaciones Web. Felipe LC El lenguaje HTML Desarrollo de
aplicaciones Web. Demos algunos ejemplos. Que aprendimos Siempre van a estar presentes no
importando que tan corta o tan larga sea la pagina y el contenido. Esto ayuda a que la pagina que
disena sea claramente Un formulario es una pagina web en la cual el usuario puede introducir
informacion que posteriormente recibiremos para que sea procesada, por alguna El curso esta
dividido en dos niveles Basico e Intermedio. ETSI ICAI! Departamento de Sistemas Informaticos.
Rafael Palacios Hielscher. Cristina Puente Agueda! Departamento de Sistemas Informaticos. Rafael
Palacios Hielscher. Cristina Puente Agueda. Hipertexto! Permiten conectar entre si entre diferentes
documentos, elementos Su introduccion puede explicar de manera mas facil y agradable nuestra
informacion al El programa en su version gratuita solo El formulario se compondra de diferentes
componentes como campos de texto, botones de opcion, listas desplegables,.

http://eco-region31.ru/3m-maxi-driver-manual

A traves de una pagina web puedes atraer a una mayor cantidad de clientes La principal Interpretar
el concepto de ISP, HTTP y MySQL Reconocer y aplicar criterios de adaptacion del ambiente de
trabajo a las Por eso, unicamente vamos a aprender a manejar ocho procedimientos Creado por G4A.

http://anfercosmeticos.com/userfiles/bravo-ii-autoprinter-manual.xml
http://eco-region31.ru/3m-maxi-driver-manual


Su mejor opcion en internet Pagina 2 La Que es HTML El HTML Hyper Text Markup Language es To
use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy. Aprende JS paso a
paso y gratis. Apuntes de alumno. by Francesc Ricart 0 Comments Share 5 1 Estas buscando un
tutorial de html, css y javascript en formato pdf. Cuidado no cometas el grave error de empezar mal
desde el inicio. La web roza ya los 30 anos de historia y en este periodo de tiempo ha habido tiempo
suficiente para crear y divulgar bibliografia ya obsoleta. Existen tutoriales pdf magnificos. Aunque
obsoletos. Cuidado con las fechas Supongamos que quieres aprender html. Fantastico. Vas a google
y haces la busqueda tutorial html pdf. A fecha de esta publicacion el primer resultado es el
magnifico libro de J.Ferrer. Libro de 1998. Han pasado 20 anos! Primer resultado de busqueda por
tutorial html pdf He leido este libro y esta realmente bien. Pero cuando empiezas a aprender html no
es la mejor idea. Encontraras htm3.2 cuando lo que deberias estar aprendiendo es xhtml o
directamente html5. Mi modesta opinion es que es mejor no abrir este libro hasta que tengas muy
claras las ideas o que realmente quieras aprender html3.2 Cuidado con los estandares que
finalmente fueron aprobados La evolucion de un lenguaje nunca es de un ano para otro. En
ocasiones un estandar no tiene aceptacion. Este es el caso de xhtml2.0 en 2002. En otras un
estandar queda en proyecto. Por ejemplo se paso de php5 a php7 y hay libros cuya tapa se titula
php6. Y otras el tiempo de desarrollo es tan largo que de la primera version a la ultima hay cambios.

https://www.abouttimetech.com/images/Crusader-Marine-Repair-Manuals.pdf

Por ejemplo sucedio con html5 El primer borrador se presento en 2007 y en 2014 se convirtio en
recomendacion oficial por el W3C. Durante este periodo ademas hubo notables discrepancias entre
el W3C y el lobby WHATWG. Apple, Mozilla Foundation, Opera, Microsoft y Google. Si coges un libro
de 2009 entonces muy seguramente puede haber discrepancias con el html5 finalmente aceptado.
Esto hace que curiosamente es mejor empezar estudiando con recursos basados en XHTML, por
ejemplo uniwebsidad. Hola! Querido lector, Es matematico. En muchas formaciones de web me
suelo encontrar con algun alumno confundido por culpa de un libro que no debio leer. Si te ha
gustado este contenido te animo a seguirme en mi perfil de empresa de Linkedin ! Te ha gustado
esta publicacion Valora sobre 5 estrellas esta publicacion. Se el primero en valorar la entrada. Si te
ha gustado este contenido. Sigueme en las redes. Ensenar y aprender. En el ambito docente soy
docente ocupacional. En el ambito profesional consultor web. Ofrezco servicios de mejora continua y
mantenimiento web.Encontrareis mas acerca de mi en la pagina sobre mi No Comments Post A
Comment Cancel Reply Acepto la politica de privacidad Responsable FRANCESC RICART MUNOZ.
Finalidad Gestionar los comentarios que realizas en este blog. Destinatarios No se cederan datos a
terceros, salvo obligacion legal. Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
asi como otros derechos, como se explica en la politica de privacidad. Save my name, email, and
website in this browser for the next time I comment. Si continuas navegando, considero que aceptas
su uso. Puedes obtener mas informacion en la Politica de Privacidad. Saber mas. Ok, gracias. For
example, if I really like the treatment Google has done to their logo today and want to capture it
forever as a PDF Check out the autogenerated wkhtmltopdf manual.Just use your imagination.
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Claro que se puede copiar y pegar el enlace, pero a veces es bueno tener la pagina como una imagen
que se puede ver sin conexion, marcar, editar o imprimir. La solucion mas flexible para este
problema es crear un archivo PDF que se pueda ver o enviar casi a cualquier lugar. Vayamos a
traves de los navegadores mas populares, tanto para computadoras como dispositivos moviles, y
veamos paso a paso como convertir una pagina web a PDF. Aqui te explicamos detalles del proceso
en los browsers mas populares. Esto abrira una ventana de impresion. Paso 2 en la ventana de
impresion, busca el encabezado Destino y elige Cambiar. Esto te llevara a Seleccionar un Destino.
Debajo de donde dice Imprimir Destino, deberias ver una opcion para Guardar como PDF.
Seleccionala. Una de estas opciones deberia ser una alternativa que diga Microsoft Print a PDF.
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Selecciona esta opcion. Puedes reducir el numero de paginas a imprimir utilizando la pestana
Paginas en la ventana de la impresora. Si quieres imprimir el PDF despues de que hayas terminado
de guardarlo, tambien puedes hacerlo. Presiona nuevamente el boton Guardar para finalizar. Los
navegadores mas antiguos como Internet Explorer usaran una ventana de impresion mas tradicional,
y aunque se ve diferente de manera visual, sus opciones y pasos son los mismos. Seleccione Guardar
como PDF en el menu desplegable. Cuando hayas terminado, selecciona un destino y haz clic en el
boton Guardar. En cambio, se basa en la funcion Microsoft Print to PDF en Windows 10. En la
siguiente ventana, haz clic en el boton Imprimir en la esquina superior izquierda.Tanto PDF Mage
como PDFmyURL son opciones populares. Hay muchas extensiones y herramientas la web que se
especializan en la conversion de HTML a PDF. Estas alternativas son particularmente utiles para
desarrolladores y empresas que necesitan convertir varias paginas simultaneamente.

Si estas apurado, puedes colocar un enlace, especificar el tipo de contenido web y elegir un tamano
de pagina y orientacion para crear un PDF rapidamente. Si pagas por un paquete, tendras mas
opciones para un trabajo mas minucioso de PDF, aunque tambien hay pruebas gratuitas. Los
desarrolladores tambien pueden configurar una clave API con el codigo de Paperplane para incluir la
herramienta donde la necesiten. Para un uso a largo plazo, todo lo que necesitas es una cuenta
gratuita o puedes ingresar y convertir un enlace de forma gratuita cuando lo desees. Agrega algunas
opciones adicionales para usuarios ocasionales, pero el valor real esta en el conjunto completo de
herramientas que permiten conversiones masivas de HTML a altas velocidades para proyectos
profesionales. Simplemente puedes imprimir en NovaPDF para generar automaticamente un PDF y
personalizar el trabajo de “impresion” con marcas de agua, autor, optimizacion de la aplicacion del
visor, entre otras. Es una buena herramienta para un trabajo mas detallado. Adobe te permite
instalar una barra de herramientas PDF en tu navegador. Esto crea un simple boton Convertir, que
te permite conversiones rapidas. La barra de herramientas funciona en Internet Explorer, Chrome y
Firefox, y podria ser mas conveniente si usas regularmente las herramientas de Adobe. Si tu PDF no
es muy legible, o si se trata de un documento importante, te sugerimos guardarlo en una laptop o
computadora de escritorio. Este metodo depende del dispositivo. Presiona Listo cuando hayas
terminado. Seleccione un destino en tu dispositivo y toca Guardar para completar. Toque el icono de
la impresora. Puedes elegir convertir solo el texto o solo el fondo si lo deseas, y definir una tabla de
contenido o niveles de calidad si es necesario. Tambien hay una opcion de intercambio instantaneo
justo despues de la conversion, si necesitas enviar rapidamente el archivo a otra persona.

Sin embargo, tienes que copiar la URL, abrir la aplicacion y pegarla, lo que lleva mas tiempo extra,
en comparacion con algunas de las otras opciones. Te explicamos que puedes hacer Digital Trends
ES puede recibir comision de la ofertas al por menor. Donation button can be found on theThe
directory must have write permissions mode 775 is recommended for users using mPDFChoose a
path dedicated to mPDF only. If youd like to help, pleaseReload to refresh your session. Reload to
refresh your session. Es un procedimiento sencillo para unos que puede convertirse en tortura para
otros, bien por falta de conocimientos basicos de HTML o por que no se apanan del todo con la
gestion de su web. Asi que, para que no tengas que preguntar a nadie, voy ensenarte como anadir un
pdf descargable mediante un enlace de descarga, que se presente en tres formatos diferentes.
Enlace con previsualizacion del archivo en la misma ventana. Enlace con previsualizacion del
documento en una ventana nueva. Un enlace con descarga directa del archivo. Esta informacion sera
valida tanto para una web HTML, como para paginas web WordPress. Te interesa leer esto Lista de
enlaces destacados semi automatizada Crear un boton de llamada html Contenido 1 Donde y como
almacenar el archivo de descarga 1.1 Subir el archivo descargable al hosting por FTP 1.2 Subir un
archivo para descargar posteriormente a la biblioteca de medios de WordPress 1.3 Subir un archivo
a Dropbox y crear un enlace para compartir 2 Como crear un enlace de descarga de archivos en
WordPress 2.1 Crear un enlace de descarga desde la biblioteca multimedia 2.2 Crear un link de
descarga desde el editor visual 2.3 Crear un enlace al archivo descargable desde el editor HTML 3



Anadir pdf descargable en una web HTML 4 Opciones de los enlaces de descarga de archivos 4.1
Visualizar el archivo descargable en la misma ventana 4.2 Visualizar el documento descargable en
una nueva ventana 4.

3 Descarga directa del documento 5 Personalizar los enlaces de descarga Donde y como almacenar
el archivo de descarga Cuando el archivo sea tuyo, tendras que subirlo a alguna parte para que sea
accesible desde cualquier dispositivo y lugar del mundo. Mientras que si el documento a enlazar ya
esta en internet no tienes que preocuparte por nada. Mas adelante veremos como enlazar el archivo
para descargarlo mediante un link. Para enlazar el archivo de descarga lo primero que necesitamos
es subirlo al hosting o tenerlo localizado en alguna plataforma de almacenamiento. Puedes optar por
subirlo al hosting por FTP. Subirlo a la biblioteca de medios de WordPress. Subirlo a otra plataforma
del tipo Dropbox. Cualquiera metodo que elijas permitira crear un enlace de descarga mas tarde.
Subir el archivo descargable al hosting por FTP Este sistema vale para cualquier tipo de paginas
web. Para acceder al hosting tienes que descargar WinSCP en tu ordenador. El proceso consiste en
crear una carpeta en el hosting e introducir en ella el archivo al que daras acceso a traves de un
enlace. Realmente no es preciso que este dentro de ninguna carpeta, pero es lo ideal para que no se
entremezcle con los ficheros pertenecientes a la pagina web. Abre la carpeta recien creada clicando
sobre ella. Desde la parte local, navega por tu ordenador hasta encontrar la carpeta donde
almacenas el archivo para descargar. La ruta para acceder al archivo de descarga sera parecida a
esta. Hacemos juntos tu Pagina web. Te ofrezco un diseno web y un desarrollo de la pagina a la
medida de tus necesidades. Me interesa! Subir un archivo para descargar posteriormente a la
biblioteca de medios de WordPress Si no te convence el acceso por FTP y usas WordPress, tambien
puedes subir el archivo de descarga directamente a la biblioteca de medios de la misma forma en
que se sube una imagen a WordPress. En este caso quedara mezclado entre las imagenes y por eso
me gusta subirlo por FTP.

Encontraras la ruta para el enlace de descarga en los detalles del documento, clicando sobre la
miniatura del archivo que acabas de subir. Subir un archivo a Dropbox y crear un enlace para
compartir Otro lugar donde ubicar los archivos para enlazarlos desde un post son las plataformas de
almacenamiento, como Google Drive o Dropbox. La ventaja de Dropbox es que se puede descargar el
archivo directamente, sin necesidad de registrarse o tener una cuenta. Sube el archivo a Dropbox.
Clica el checkbox para que se muestre el boton de compartir. Crea un enlace para acceder al
archivo. El enlace sera asignado por Dropbox automaticamente y tu solo tendras que guardarlo para
anadirlo al link de descarga mas tarde. Sea cual sea el metodo elegido, tenemos todo preparado para
anadir el link de descarga del archivo. Como almacenar un catalogo para que lo descarguen desde
mi web Cuentalo en las redes Como crear un enlace de descarga de archivos en WordPress Me
centro en WordPress porque hay muchas probabilidades de que este sea tu CMS, pero el tutorial te
dara pistas igualmente para anadir enlaces de descarga en cualquier gestor de contenidos. Esta
claro que todo esto puede hacerse a traves de plugins, que ademas ofrecen otras posibilidades como
el conteo de descargas, pero personalmente prefiero no instalar complementos innecesarios.
Siempre puedes realizar el conteo de descargas mediante eventos de Google Analytics. Una vez
subido el archivo, que en este caso es un PDF, hay que crear el enlace para la posterior descarga del
documento. Es posible crear enlaces para descargar archivos de 3 formas distintas Crear un enlace
al archivo multimedia. Generar un enlace desde el editor visual. Crear el enlace en el editor de
HTML. Crear un enlace de descarga desde la biblioteca multimedia Puedes crear el enlace en una
pagina o post insertando el archivo igual que cuando anades una foto, desde Anadir objeto, y
enlazandolo a Archivo multimedia.

Crear un link de descarga desde el editor visual Tambien se puede anadir el enlace al PDF
descargable como lo haces con cualquier otro enlace, desde las herramientas del editor visual.
Escribe el anchor text y seleccionalo para convertirlo en enlace desde el boton del editor. Anade la



url y listo. Tienes tu enlace de descarga Crear un enlace al archivo descargable desde el editor
HTML Si lo prefieres puedes anadir el enlace de descarga desde el editor de codigo HTML de
WordPress escribiendo su codigo directamente. Utiliza el siguiente como referencia Descargar
archivo desde aqui Quedando el codigo para tu enlace Descargar archivo desde aqui Para escribir el
codigo del enlace de descarga deberas acceder al documento HTML que corresponda e insertarlo
manualmente como en el ultimo de los casos propuestos. Opciones de los enlaces de descarga de
archivos Una vez enlazado el archivo podemos decidir el comportamiento del enlace al clicar sobre
el link. Las opciones son Abrir el archivo en la misma ventana del navegador. Abrir el archivo en una
nueva ventana. Descargar el archivo directamente. Para abrir el documento enlazado en una
ventana diferente o para su descarga directa es necesario manipular el codigo HTML del enlace,
pero es algo muy sencillo que te explico a continuacion. Entra en el editor HTML de WordPress y
busca el enlace dentro del codigo para poder manipularlo. Visualizar el archivo descargable en la
misma ventana Que es la forma habitual de mostrar cualquier enlace, ya sea para la descarga de
archivos o no. El link abrira el archivo en la misma ventana del navegador en la que estemos, y una
vez abierto podremos descargarlo. En este caso no hemos tenido que anadir nada al codigo del
enlace. Descargar archivo desde aqui Aqui la cosa cambia. El archivo pdf se abrira en una ventana
nueva, permitiendo tener a la vista de forma simultanea nuestra pagina web y el PDF, que podremos
descargar desde su vista.

Descargar archivo desde aqui Descargar archivo desde aqui. Por tanto, hay que mostrar los enlaces
de descarga bien visibles para que no pasen desapercibidos. Si solo tienes uno, por ejemplo el
catalogo de tus ofertas para este ano, puedes presentarlo en forma de banner para que destaque
entre el resto del texto. Podras darle por ejemplo el aspecto de un boton o presentarlo dentro de
cajas de colores disenadas con HTML y CSS Para personalizar los enlaces de descarga u otros
elementos de WordPress con seguridad, lo primero que te recomiendo es la instalacion de un tema
hijo. Aunque si tu plantilla permite la personalizacion del codigo, tambien puedes hacerlo desde ese
apartado. Para ir mas alla en el personalizado web, te dejo el enlace a un curso CSS gratuito, y de
paso, si quieres crear mayor impacto te propongo que hagas el PDF interactivo. Van a alucinar con
tu catalogo Gracias por leer hasta aqui, y si te ha gustado el articulo no olvides compartirlo en las
redes sociales. Intercambio de archivos entre el hosting y tu ordenador Que es un mockup. Como
usar y crear mockups 19 Comentarios en “Crear enlaces de descarga de archivos en una pagina
web” Reply Khris Ovalle 08.20.2020 at 720 pm Muchas gracias, andaba buscando para crear mi aula
virtual con vinculos para descargar, tenia nocion pero me faltaba una informacion y solo aqui la
encontre, muchas gracias!!!!! Reply Ernesto Barrachina 08.24.2020 at 1210 pm Me alegro Khris!!! y
muchas gracias a ti por las explicaciones para Flor. Reply Lola 07.04.2020 at 715 pm No sabes lo
que me costado encontrar un articulo que explique bien como el tuyo. Muchas gracias. Reply
Ernesto Barrachina 07.06.2020 at 1023 am Pues muchisimas gracias Lola!!! Espero que le saques
provecho a tus enlaces de descarga Reply Meritxell 05.19.2020 at 232 pm Muchas gracias, un
tutorial muy claro para los que estamos empezando. Como seria para poner una contrasena antes de
que se inicie la descarga Saludos. Reply Ernesto Barrachina 05.25.

2020 at 1240 pm Hola Meritxell, revisa el plugin WordPress Download Manager, a ver si te acopla.
Reply Mercedes 05.18.2020 at 213 pm Buenas tardes, me llamo Mercedes. Estoy intentando vender
unos recursos educativos en formato pdf desde mi blog. Ya tengo asociada mi cuenta paypal, y
subido el archivo en Drive. La cuestion es la siguiente, cuando me hagan una compra me gustaria
hacer un link directo a la pagina de descarga dando las gracias y con el enlace de descarga pero y lo
mas importante es que quiero que no pasen ese link a terceros y en Drive no se como hacerlo para
no dejar ese enlace abierto al publico. Decir que mi blog se hospeda en blogger y no tengo intencion
que cambiarlo. Hay alguna solucion para este problema. Espero haberme expresado bien. Muchas
gracias, un saludo. Reply Ernesto Barrachina 05.25.2020 at 136 pm Hola mercedes, te has
expresado perfectamente. Con blogger no tengo ni idea de como puedes hacerlo Reply Flor



02.07.2020 at 310 pm Hola.Pero no logre hacer la descarga directa. Tengo mi archivo subido a
Google Drive. Mi linea de codigo es esta Ayuda Estoy usando React. Logro abrirlo en otra ventana,
pero no me descarga direcamente aunque ponga la etiqueta dowload. Podrias ayudarme gracias!
Reply Ernesto Barrachina 02.07.2020 at 415 pm Hola Flor, Para descargar un archivo desde Drive,
tendras que crear un enlace de descarga desde el. Gracias anticipadas, Ariel Reply Ernesto
Barrachina 12.14.2019 at 906 am Buenos dias Ariel, gracias por la visita No importa en que
plataforma disenes tu web. El archivo descargable no tiene porque estar en el propio hosting.
Puedes almacenarlo, por ejemplo, en Dropbox. Claro, simple y muy pedagogico. Gracias por
compartir!! Saludos. Reply Ernesto Barrachina 03.17.2018 at 739 am Por tu comentario entiendo
que has conseguido incorporar el archivo descargable a tu pagina. Responsable de la web Ernesto
Barrachina Rubio EBWEB Finalidad de los datos Gestionar los comentarios que realizas en este blog.

Soy un apasionado del diseno grafico y no me importa salir de mi zona de confort para atender las
necesidades de tu proyecto web o grafico. Si continuas navegando, considerare que aceptas su uso.
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