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Servicios y
clasificados

Área
mínima

Área
extensible

Cada sección tiene un color diferente

La cabecera se ajusta automáticamente
al ancho del monitor

Vista con usuario desplegado El clima en toda la provincia de CórdobaAcceso a Mi portada Cierre y apertura
persiana usuario

El navegador de 
contenidos ofrece tres 
niveles de información: 
por secciones, por áreas 
temáticas y por las 
noticias calientes del 
día, que llamaremos 
“Claves”.

Un área para 
manejar toda tu 

información
Las noticias que te 

interesan a cada 
instante, tu actvidad 
y la de tus amigos, lo 

que sucede en tus 
comunidades, todo 

sin necesidad de 
cambiar de pantalla.

Módulos que se mantienen en todas las páginas

Módulos con contenidos que cambian

Profundidad del navegador

El usuario puede personalizar su página

Datos
personales

Navegador
de contenidos

PORTADA DEL USUARIO
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¿Qué hacen tus amigos? 
Observalo aquí y mantenete 
en contacto con ellos.

Tus mensajes
Una herramienta ágil para 
enviar mensajes a tus 
amigos y comunidades.

Amigos a quienes seguís, 
amigos que te siguen y 
las comunidades en las 
que participás.

Muro
Todo lo que hacen 
tus amigos y se vive 
en tus comunidades.

Lo que está 
pasando en vivo en 
tus comunidades.

Los que más participan, 
para seguirlos y 
compartir con ellos.

Las comunidades

PORTADA DE LAS COMUNIDADES
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Los blogs de nuestros 
expertos, siempre 
actualizados.

Tampoco te pierdas lo 
que ocurre en las 
comunidades. 

Los que más participan, 
para seguirlos y 
compartir con ellos.

Tus mensajes
Desde aquí podrás enviar 
mensajes a la comunidad o a 
cualquiera de tus amigos.

Los más populares 
y los más activos.

Muro
La actividad de la 
comunidad, para no 
perderse ningún detalle.

Yo informo
Un formulario sencillo 
para que envíes 
noticias, fotos o videos.

Navegador
de contenidos

Datos de la 
comunidad


