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Este sitio tiene dos partes:
Los contenidos clásicos, en este caso referidos a la AER, sus actividades, servicios,
boletines y el diexismo que será las páginas fijas del sitio web
Un blog para novedades que, como casi todos, se organizan en base a entradas que
contienen las informaciones a las que se pueden asignar una o varias etiquetas (es
decir palabras significativa de la entrada) y una o varias categorías o grupos de
entradas
Cada página web tiene las siguientes zonas:
Zona superior:
Logo de la AER
Barra del menú superior:
AER, todo sobre nuestro club
AER virtual, sobre nuestro club virtual
Compras, la pequeña tienda de la AER
Contactar, colaborar e informar con la AER/AER virtual, sus listas,
boletines e espacios DX, así como mandar informes de recepción de las
emisiones por OC de los espacios dx de la AER y de Radio Exterior de
España
Diexismo, todo sobre nuestra afición
El Dial (d), nuestro boletín DX del club AER-virtual
El Dial (fm), nuestro boletín de FM, OM y TV
Listas DX, reúne unas cuantas listas de interés para los radioescuchas
Privado, para las labores de mantenimiento y gestión, así como para los
servicios que se brinda a las personas integrantes de AER colaboradoras y
pedidos
REE, con novedades y la posibilidad de mandar informe de recepción de las
emisiones por OC de Radio Exterior de España
S500, destinado a alojar la información y boletines del Club S500
Franja de orientación (temporalmente inactiva), es decir, para saber dónde se
está, con enlaces sensitivos. Tiene aspectos distintos:
Para las novedades. En la página de Inicio, salen a la derecha los números
de las páginas que hay, para que se pueda acceder fácilmente. Y, si se está
viendo una novedad concreta, debajo, aparece el titular de la novedad
anterior y posterior
Para las páginas, muestra los enlaces que hay desde Inicio hasta llegar al
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punto donde se está que, obviamente, son sensitivos
Margen derecho
miAER*, el acceso para las personas que integran la AER así como personal
invitado y pedidos
Novedades, que permite seleccionar todas las entradas de una categoría e
incluso indica el nº de entradas que tiene cada una y también hay un calendario
con el mes en curso y con enlaces para ver las entradas de un día concreto, así
como a los meses precedentes
¡Síguenos! con los iconos que dan acceso a los perfiles de la AER en la
redes sociales, así como a los canales de RSS y podcast
Buscar, que permite buscar texto en las páginas y entradas de este sitio web
Traductor que, como su nombre indica, sirve para traducir completamente el
contenido de la web en números idiomas
Canales RSS:
Novedades con las 10 últimas novedades del blog a las que puedes acceder
directamente cliqueando sobre el titulo
Podcast ofrece las 10 últimas intervenciones hechas por la AER en
programas diexistas a las que puedes acceder directamente cliqueando
sobre el titulo
Noticias FM hace públicas las 10 últimas noticias del boletín El Dial (fm) a
las que puedes acceder directamente cliqueando sobre el titulo
El menú relativo al Sitio web, donde se presenta el sitio, se da Ayuda, sobre
cómo navegar, el Mapa del blog, para que no te pierdas, y se hace el
preceptivo Aviso legal, con las informaciones establecidas en la legislación
vigente; además de ¡Síguenos! en nuestros canales RSS y las redes sociales
para recibir nuestras novedades, así como a través de nuestros canales de
podcasting RSS y de iTunes para escuchar el primero nuestras intervenciones en
radio
Etiquetas, que filtra las entradas en las que se ha introducido esa palabra,
cuanto más grande sea la letra, en más entradas aparece
En la zona central
En las páginas de contenido, está meramente dicho contenido
En las páginas de novedades del blog
En las páginas donde aparecen varias entradas, como las de entrada
o búsqueda (las que aparecen cuando se cliquea sobre una etiqueta o se
realiza una búsqueda), figuran un resumen de las entradas que responden
al criterio; de manera que si se cliquea sobre el título de la que nos
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interese, se visualiza completamente. Al final de cada resumen se indica los
datos de quien posteó la entrada, la fecha, las categorías y tags; todas ellas
sensitivas
En las páginas de las entradas: el texto de la entrada propiamente dicha
Al final de cada página tienes disponible:
Los iconos de imprimir, PDF y correo para imprimir, generar un PDF con el
contenido o mandar parte por correo electrónico. Cuado se cliquea en uno
de ellos, se abre una ventana con el contenido de la página web, en la que se
permite quitar zonas del contenido y con cuyos iconos se puede proceder a la
impresión, generación del PDF o mandar por correo. Hay dos iconos de PDF y
ambos son de dos plug in distintos, ya que a veces fallan y no generan el PDF o
lo generan mal; así se tiene la posibilidad de probar ambos para obtener el PDF
que se ajuste a nuestro interés
El icono [+] para compartir la información en numerosas redes sociales
El formulario para mandar comentarios. pero, debido al “spam” están activados
sólo para personas conectadas y los comentarios hechos deben ser aprobados
por nuestro webmaster. Además, los comentarios sólo se podrán hacer durante
las siguientes dos semanas desde su publicación, luego quedarán inhabilitados.
Sólo se puede iniciar sesión medianmte la entrada miAER del margen derecho.
Tanto si el comentario es aprobado como rechazado, el que lo haga recibirá un
correo con la decisión.
Además, ha que tener en cuenta que:
Las novedades se borran tras dos años de haberse publicado.
Puedes mandarnos tus noticias o informaciones para que las publiquemos en el blog en
la página de contacto de esta web.
Todas las horas son UTC, es decir, están referidas al Tiempo Universal Coordinado;
mientras que las frecuencias son dadas, en kilohertzios; siempre y cuando no se
diga algo distinto.
Los visitantes que naveguen desde dispositivos móviles, pueden tener una versión
diferente y que, por lo general, no difiere mucho de la versión escritorio. Normalmente
el menú superior desaparece y se concentra en un sólo botón. Además, la barra lateral
derecha se suele colocar al final de la página, antes del pié, al objeto de que la página
sea más estrecha.
¡Muchas gracias por colaborar!
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