WEB AGENT PRESS
Demo del Web  https://my.studiopress.com/themes/agentpress/#demo-full

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-

Menú
Big Imagen con Propuesta de valor.
Selector con los tipos de vivienda, nº habitaciones, rango de precio
Listings con algunos destacadas
Llamada a la acción
Cajetín de suscripción. Últimas entradas al blog
Accesos directos a páginas
Footer

INSTALACIONES NECESARIAS:
-

Genesis Framework
Child Theme AgentPress
Plugins:
o AgentPress Listings
o Genesis eNews Extended
o Ninja Forms
o Wp Featherlight
o Simple Social Icons

PASOS PREVIOS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Instalar, pero NO ACTIVAR Genésis Framework
Instalar y Activar el tema hijo AgentPress
Instalar y Activar el resto de Plugins
Antes de importar el contenido DEMO, si queremos que importe todo lo que tiene tenemos
que crear las taxonomías siguientes:
• Types
o Single Family Home
• Bedrooms
o 2 Bedrooms
o 3 Bedrooms
o 4 Bedrooms
• Price
o $500k-$750K
o $250K-500K
Importar contenido DEMO para poder trabajar con contenido parecido al “real”. Dejar que
importe también los autores
Comprobar que se han importado los listings con las propiedades que hemos puesto.

PERSONALIZADOR
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Ajustes de portada
a. Cambiar la portada a una página estática
b. Crear una página que se llame Inicio y asignarla como página de inicio
c. Crear una página que se llame Blog y asignarla como páginas de entradas.
Identidad del sitio
a. Cambiar Título y Descripción corta
b. Subir imagen de Favicon. Es una buena práctica hacer caso a las resoluciones que nos
dicen en las descripciones. Es de 512 para que en los accesos directos de los móviles se
vea con buena resolución.
Background Images
a. Es la imagen principal de la cabecera. En un principio parece que no está pero cuando
se empiecen a colocar widgets se empezará a ver.
Imágenes de cabecera
a. Si subimos una imagen sustituye al logo de inicio de la página
Menús  No vamos a utilizar las áreas de menú, lo pondremos en un área de widget
Widgets  La parte importante para maquetar la home.

PERSONALIZACIÓN – WIDGETS
Las áreas de Widgets dependerán de la página que estemos viendo.
1.
2.
3.
4.

Nos aseguramos que estemos en la Home Page
Las áreas definidas son
Header Right  Menú de navegación con Primary Navigation
Home Feature  2 widgets. Uno de texto y AgentPress – Listing Search (marcar las opciones
que quieras que aparezcan
5. Home-TopAgentPress Featured Listings
6. Home Middle  HTML Personalizado: h2 con class “tagline” (copiar tag de la demo)
7. Home Middle 2  Genesis eNews Extended
8. Home Middle 3  Genesis Featured Posts (Mostrar 4, limitar el contenido a 150 y saltar la
primera de Hola Mundo)
9. Home-Bottom  4 widgets de Genesis Featured Page (tipo imagen properties + título)
10. Diclaimer  Widget de Texto
11. Footer1  Genesis User Profile y Simple Social Icons
12. Footer2  Añadir widget de HTML personalizado (copiar del demo)

COMPROBACIONES Y PERSONALIZACIONES POSTERIORES
1.
2.
3.

Para cambiar los diferentes colores que vienen por defecto con la plantilla se puede hacer
desde Genesis / Theme Settings / color Style
Añadir nuevos listings. Añadirle las propiedades, mapas, vídeos, galerías de fotos y
taxonomías asociadas.
Crear nuevas taxonomías y características

