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Introducción 

 

Este documento presenta un ejemplo para desarrollar un Sitio Web 

responsivo principalmente para dispositivos móviles  llamado Artisteer. Está 

compuesto por diversas herramientas que permiten integrarlas fácilmente a 

la página web .Además tiene Templeits ya prediseñados que podemos 

utilizar y modificar a nuestras especificaciones. 

El programa no es gratuito pero permite ver todo lo que puedes lograr con 

el de una forma sencilla al usuario y cuenta con diversos efectos 

prediseñados en todo el cuerpo de la página. Estos estilos los mantiene de 

forma uniforme para una correcta visualización del mismo, 
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Proyecto Nuevo 

El primer paso es generar un 

proyecto nuevo, esta opción se 

habilita a la hora de abrir el 

programa. Otra opción es presionar 

las teclas Ctrl + N. 

 

 

 

Despues de abrir la ventana en mi caso seleccione 

el templeit que se muestra en la imagen izquierda 

para una empresa de ropa. 

 

 

 

Encabezado 

Lo primero que se comienza a editar es el encabezado, como se puede ver 

la página tenía otro y se cambió a una imagen,  dando clic en la opción de 

Sugerir Encabezado. 
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Agregar Logotipo 

Se agregó una imagen para que represente el logotipo de la tienda 

departamental y darle una mejor presentación. 

 

Color 

Para cambiar el color, está en la 

pestaña Encabezado y de lado 

izquierdo esta un recuadro se le 

da clic y desplegara una 

categoría de colores que 

podemos seleccionar. 

Fondo 

Para el fondo se va a la pestaña Fondo y en la parte d 

texturas se encuentra una gran gama de ellas que se 

pueden seleccionar en este caso se seleccionó cuadro 

medianos como se ve en la imagen. 
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Color 

 

Para seleccionar el color del fondo solo se dirige a la 

misma pestaña y da clicl en el icono de un valde junto al 

cuadrado que tiene un color y selecciona el que desee. 

 

Menú 

Activo 

En la pestaña de Menú permite cambiar el estilo del mismo, en este caso 

solo se cambiara el color de cada ventana. Para el activo se le selecciono 

el color Rosa fuerte. 

 

En este paso solo se selecciona la opción que dice Relleno, despliega una 

gama de colores y se selecciona. 
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Selección 

Se realiza el mismo procedimiento que el anterior solo 

que se seleccionó el color morado. 

 

Texto 

Modificar texto es un paso fácil de realiza solo se da doble clic en el 

componente que desea agregar texto o modificarlo como se visualiza en la 

siguientes imágenes. 

 

Hiperviculo 

Agregar un hipervínculo al texto o imagen que desee 

para que lo redirija a una página se da clic derecho y 

se selecciona la opción Editar hipervínculo. 
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Enseguida emergerá una 

ventana que solicitará que 

indique a que parte del sitio 

web quiere acceder.  

 

Imagen 

Ingresar una imagen al sitio web solo se requiere ir a la pestaña Edición y en 

el icono que dice Imagen o puede dar clic en el icono de la esquina superior 

derecha y selecciona predeterminada o Desde Galería. 
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Galeria. 

En esta sección se realiza el mismo procedimiento que en la imagen solo 

que para agregar más en el mismo recuadro y realizar el efecto de galería, 

requiere dar clic en Nueva Diapositiva. 

 

Componentes 

Esta opción permite como 

estara seccionado el 

contenido de cada página 

en este caso puede 

seleccionar componente y si 

requiere algun elemento más 

puede dar clic en Fila y Añadir 

Fila posterior. 
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Video 

Colocar un video en la 

página web se requiere 

dar clic en la pestaña 

Editar y en el icono 

Video. Después abrirá 

una ventana para 

ingresar código HTML. 

Para enlazar el video en 

línea. 

Para obtener el código que se necesita se debe ingresar a youtube, buscar 

el video, dar clic derecho y seleccionar la opción Obtener código de 

inserción. 
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Enceguida mostrara una pequeña ventana como 

se muestra en la imagen de lado derecho, 

seleccionamos y copiamos el contenido. 

 

 

Página 

Crear Página 

En este paso se puede realizar de dos formas. 

Una dando clic derecho en las páginas por 

defecto del Sitio Web o en la pestaña Archivo y 

seleccionamos Página Nueva. 

 

Página niño 

Para generar una se realiza el mismo proceso que la anterior pero esta debe 

de ir una página Padre que contenga esta. 

 

Mapa 

Generar un mapa es similar a un video de youtube, en este caso búscanos 

una dirección especifica en Google Maps, donde estará ubicada la tienda 

de ropa. Damos clic en la opción Cargar o Pegar mapa. 
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Enseguida nos desplegara una ventana con la ubicación que se buscó y 

seleccionamos la pestaña Insertar mapa, para obtener el código HTML que 

se pegara en nuestro sitio Web. 

 

 

 

Ese fragmento de código se pega en la ventana HTML que se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Sonido 

Artisteer no cuenta con esta opción por ello nos vamos a la pestaña Edición 

y HTML, agregamos el código de la etiqueta audio, especificando el nombre 

de la música, el formato y si se reproduce automáticamente. 

 

Páginas del Sitio Moda Fashion 

El Sitio web que se creó cuenta con 5 categorías y en la sección de Damas 

tiene una sub categoría al igual que la sección de Niñas pero esta cuenta 

con 2. Las cuales muestran una pequeña galería de los productos de la 

tienda de ropa. 
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