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El software artisteer te ofrece varios complementos donde podemos realizar un sitio web, este 

programa es fácil de utilizar. Una vez abriendo el software se muestra una ventana donde tú 

puedes escoger una platilla prediseñada o una plantilla donde no tiene colores, ni imágenes.  

 

Para elegir un color a la plantilla en la pestaña de “colores y fuentes” nos muestran varias 

opciones, la primera de ellas es “sugerir colores” en esta parte al dar clic te selecciona de forma 

aleatoria los colores que ofrece este software. 

En este caso utilizaremos la segunda opciones en la cual podemos ver los colores que queremos 

utilizar en nuestra plantilla. 



 

En esta misma sección se puede cambiar el tipo de letra o el mismo programa puede “sugerir la 

fuente” pero de forma aleatoria; pero para utilizar la misma tipografía en toda la página se 

selecciona  la opción “Grupo de fuentes”. 

 

En la pestaña de “composición” en esta sección se puede modificar las partes de la platilla, es decir 

los el menú o el encabezado se pueden modificar, también cabe mencionar que el tamaño de la 

plantilla se puede modificar, ya sea en que pueda cubrir todo del ancho del navegador. 



 

Para agregar texto a nuestra plantilla debemos agregar ya sea columnas o filas en esta parte se 

debe ir a la pestaña de “editar” y en la opción “composición” se visualizan que tipo de columnas o 

filas se puede ingresar. 

 

Una vez ingresando las columnas o filas que se requieran se puede insertar un video dentro de 

estas para esto se habilitara la opción de “video” una vez realizando esto se ingresa el código del 

video. 



 

Para poner un deslizador en la página se debe de ingresar en la pestaña de “Composición” en la 

sección llamada “Composición de diseño” se selecciona la opción donde ira tu deslizador con 

imágenes. 

 

Para poder ingresar un diseño al menú en la pestaña de “Menú”, están las opciones de diseño del 

menú o podemos configurar los colores cuando este activo o pasivo el botón. 



 

Para agregar más opciones de menú en la columna derecha del programa ahí una sección llamada 

páginas, nos ubicamos ahí y damos clic derecho después seleccionamos la opción “página nueva” 

si esa página quiere tener submenús seleccionamos la opción “página niño nuevo”. 

 


