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Estado de marca:

Marcado

Hola Oscar
te detallo cosas que sigo viendo:

1.
2.
3.
4.
5.

el logo sigue si estar centrado
el user sigue sin estar centrado
al entrar en nueva noticia relacionados ya me aparece en verde cuando tendría que ser inactivo
cuando hago clic en el text area me aparece abajo una “p” que no debería de estar.
Cuando llego a cuerpo no debería encontrarme con el impedimento de subir fotos a la galería, como
hablamos si es necesario el guardado, en el “siguiente” de multimedia aunque el usuario vea
siguiente realmente tendría que guardar para que no pase esto.
6. Cuando guardo la noticia, y más si en este caso tengo que volver a cuerpo para poder subir las fotos,
me tendría que aparecer un aviso arriba conforme la noticia se ha guardado correctamente
7. Al guardar no tenemos que volver a la sección nueva noticia con todo en blanco, tendríamos que
seguir en la noticia que estábamos editando.
8. Si no pongo pie de foto me salta un error, esto no debería de pasar, tendría que poder ponerlo o no.
9. Si copio y pego un texto en el pie de foto me aparece la palabra “verificado”, no tendría que
aparecer.
10. Una vez publicamos las imágenes que no debían de tener pie de foto conservan el nombre de la
imagen, no debería de aparecer nada.
11. Las imágenes no conservan los paddings del diseño original.

Porfa, pégale un repaso a todo. Es super importante que intentes subir una noticia tu mismo para ver estos
pequeños fallos.
Avísame cuando lo tengas.
Un saludo,

Tania Lucena Cala / Departamento de diseño
tania.lucena@hispanetwork.com / 902 879 085
Hispanetwork, Publicidad y servicios
Office: +34 918 221 969 / Fax: 902 879 086
Francesc Macià, 54, Planta 3
08208 Sabadell, Barcelona, Spain
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Aviso Legal: La información contenida en este correo electrónico y anexos es confidencial. Está dirigida únicamente para el uso del individuo o entidad a la que fue
dirigida y puede contener información propietaria que no es de dominio público. Si has recibido este correo por error, o no eres el destinatario al que fue enviado, por
favor notifica al remitente lo antes posible y elimina el mensaje. Las transmisiones de correo electrónico no permiten asegurar la confidencialidad de los mensajes que
se transmiten ni su integridad o correcta recepción. La información puede ser interceptada, modificada, perdida, llegar con retraso, incompleta o contener virus. El
emisor no asume ninguna responsabilidad que pueda derivarse de este hecho. Disclaimer: This message contains confidential information and is intended only for the
individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you
have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could
be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the
contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

El 15 jun 2017, a las 18:03, Xavier Garcia <xavier.garcia@hispanetwork.com> escribió:
De momento es todo! dale caña que tu puedes!
suerte!
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eres el destinatario al que fue enviado, por favor notifica al remitente lo antes posible y elimina el mensaje. Las transmisiones de correo
electrónico no permiten asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. La información
puede ser interceptada, modificada, perdida, llegar con retraso, incompleta o contener virus. El emisor no asume ninguna responsabilidad que
pueda derivarse de este hecho. Disclaimer: This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you
are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you
have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or errorfree as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not
accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

El 15 jun 2017, a las 18:00, Óscar Nuez <oscar.nuez@hispanetwork.com>
escribió:
Si veis que se me ha colado algo, por favor, hacédmelo llegar, seguiré este listado
para hacer los cambios propuestos.
Tareas a realizar en QCP:
[CMS] Centrar logo en la barra superior.
[CMS] Centrar user en la barra superior.
[CMS] Cambiar coloración del “active” (#E02222 => #FE572).
[CMS] Comprobar coloración en TODOS los CSS:
#3D3D3D
=>
#212224
#E02222
=>
#FE572F
#4B8DF8
=>
#212224
[CMS] Reinterpretar sistema de “tabs” como “progress”:
Tabs anteriores
o Color verde + check si…
• …todos los campos requeridos están rellenados.
• …todos los campos están rellenados.
• …no hay campos requeridos y se ha rellenado
alguno.
o Color gris sino.
Tab actual
o Color rosa.
Tabs siguientes
o Color gris.
2

[CMS] Sistema de “progress” se convierte en sistema de “tabs” si se ha
completado el formulario por primera vez:
Tabs no-actual
o Color verde + check si…
• …todos los campos requeridos están rellenados.
• …todos los campos están rellenados.
• …no hay campos requeridos y se ha rellenado
alguno.
o Color gris sino.
Tab actual
o Color rosa + check si…
• …todos los campos requeridos están rellenados.
• …todos los campos están rellenados.
• …no hay campos requeridos y se ha rellenado
alguno.
o Color rosa sino.
[CMS] El segundo tab (actualmente es el que añade el formulario por primera
vez en la BBDD) debe mostrar “Siguiente” en vez de “Guardar” (transición
transparente a nivel de usuario).
[CMS] TinyMCE deben ser clicables en todo el campo de texto (actualmente
sólo permite primera línea).
[CMS] Al añadir un nuevo “tag” no existente al listado, notificarlo mediante
un gritter OK.
[CMS] Añadir en los dropdowns (necesarios, a criterio propio) la opción por
defecto “- Seleccione un XXXX -”.
[CMS] Revisar subida de archivos en “Galería de imágenes”, se duplican con
las ya existentes [visto en “Noticias”].
[CMS] En los apartados de categorías (listado de categorías de noticias,
listado de categorías de recetas, nueva categoría de noticias, nueva
categoría de recetas), cambiar el toggle “Destacado” por “En menú”.
[CMS] Los mensajes informativos al realizar alguna acción en los formularios
deben tener centrada verticalmente la X de cierre que aparece alineada a la
derecha.
[CMS] Modificar en “Recetas”:
Limitar “Descripción” a 180 caracteres.
Apartado “Receta ampliada”:
o “Comensales” cambiar por “Raciones”, borrar texto al lado
del input. Limitar min=1 y max=99.
Apartado “Ingredientes”:
o Requerir mínimo 1.
o Permitir eliminar (ocultar a nivel de usuario!) unidades e
ingredientes (valores seleccionables en dropdowns).
o Eliminar dropdown “Categoría” al crear un nuevo
ingrediente.
Apartado “Pasos”:
o Revisar la vinculación de imágenes a cada paso.
o Limitar tamaños por crop.
[CMS] Añadir al CSS general “.btn {outline: none;}”.
[WEB] Añadir pie en las imágenes del cuerpo de las noticias (usar estilo
similar al de la fecha que se muestra bajo el título de la noticia).
[WEB] Cambiar icono del sidebar al abrirlo por una X animada (pedir a Xavi el
CSS).
[WEB] Limitar la descripción que se muestra bajo las recetas en el slickSlider
a 5 líneas?
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