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_____________________________________

Hola Amigos
Como ya lo he comentado en este foro, estamos preparando un tutorial con las instrucciones para subir
fotos en AUTOCOLECCIÓN que irá acompañado con gráficos para hacerlo más entendible.
Mientras tanto os repito los puntos básicos para hacerlo:
1-Una vez estás registrado como usuario en AUTOCOLECCIÓN deberéis ir a la sección AÑADIR
MATRÍCULA, que aparece en la parte derecha de la página.
2-En AÑADIR MATRÍCULA os aparecerá un formulario, el cual deberéis rellenar con los datos que pide:
matrícula, provincia, país, marca, modelo y descripción.
3-Debajo de DESCRIPCIÓN aparece &quot;Agregar nueva imagen&quot;, en donde hay un apartado
en el que podéis dar la descripción (yo particularmente suelo repetir la matrícula) y luego dándole al
botón &quot;Examinar&quot;, localizáis la fotografía en los archivos de vuestro ordenador y una vez
hecho esto darle al botón &quot;Subir&quot;. Luego esperáis a que la foto ya esté subida (en algunos
casos no lo hace debido a que es demasiado grande y es necesario reducir su tamaño, yo os sugiero
que la misma no tenga más de 600 o mejor 500 pixeles de ancho para evitar problemas). Más abajo
veréis que pone &quot;Foto principal&quot; e &quot;Icono&quot;; ahí deberéis darle al botón
&quot;Examinar&quot; y seleccionar de nuevo la foto subida anteriormente (no hay que volver a subirla,
solo seleccionarla).
4-Despúes viene el apartado de elegir la categoría. Tenéis que darle al botón + de Matrícula para que
se abra el menú en donde podéis seleccionar el sistema (por ejemplo el que va de 1900 a 1971.
Después volvéis a abrir ahí otro submenú dándole al signo + y os saldrá el listado de provincias; la
seleccionáis y la trasladáis al cuadro en blanco de la derecha con el botón de arriba con los signos >>>.
Por último y abajo del todo podréis ver el botón ENVIAR y si todo está correcto ya tendréis subida
vuestra matrícula.
Tened en cuenta que hay campos que son obligatorios de rellenar y que se señalan con el signo * y en
caso de no hacerlo el formulario os lo recordará al darle a enviar.
Bueno espero que esto os sea de ayuda, en espera del tutorial. Cualquier duda no dudéis en
comentármela a través de este foro. Gracias.
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He encontrado el tutorial. Buen trabajo!
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¡Gracias Pablo!
============================================================================

2/2

