
Hola a todos:
Este  pequeño  manual  os  mostrará  como  ilustrar  los  mensajes  con  imágenes.  Lo  voy  a  poner  de  dos
maneras:

• En formato PDF para que os lo podáis descargar en vuestro ordenador.

• Y en este post ilustrado para que sirva de paso sirva como ejemplo.

Lo  primero  de  todo  es  buscar  un  servidor  donde  alojar  las  imágenes  y  al  mismo  tiempo  que  generen  el
código  necesario  para  insertarlas  en  el  foro,  dicho  así  parece  un  poco  difícil  pero  es  mas  fácil  de  lo  que
parece. Hay mas servidores que “botellines”,  jejeje… Yo utilizo  este  http://www.servimg.com/  que se  acopla
muy bien con el foro.

Cuando abráis el enlace os registráis con el nombre que queráis y luego os saldrá la siguiente pantalla.
 

Marcais “File”  y le dais al botón “Examinar”  y buscáis la imagen que queráis  insertar  desde  vuestro
PC luego al botón “Host it”

A continuación os sale esta pantalla
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http://www.servimg.com/
http://i22.servimg.com/u/f22/11/30/49/44/dibujo17.jpg
http://www.servimg.com/


También podéis subir una imagen desde  una web,  en ese  caso  tenéis que marcar el botón "url"  copiar
la dirección de la página y pegarla en el campo correspondiente.
 

Y marcar “Host it”

Veréis que os salen varias opciones la que mejor va es la última “Direct links”
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Servimg automáticamente te va guardando todas las imágenes que subes para poder  usarlas siempre que
quieras y si le das a “My images”
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Te lleva a la pantalla donde puedes gestionar tus imágenes y tu cuenta.

Para insertar la imagen en el mensaje del foro solo tienes que copiar  la “Image url”  de  “Direct  links”
y pegarla  en el mensaje que vayas a publicar: 

Luego la marcas y le das a “Imagen”
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Te quedará así. Si le das a vista preliminar y si todo está correcto “Enviar” y punto.

Espero que os sirva,

Salú y güenos alimentos.
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