Canales en
Picotea.com
Manual de usuario

Introducción
Los canales de Picotea son un conjunto de herramientas específicas para medios de
comunicación, que les permitirán difundir sus contenidos para que los usuarios
puedan interactuar con ellos de una manera sencilla y dinámica mediante
microblogging.
Los usuarios de Picotea podrán suscribirse a los canales. Cada vez que se genere
un nuevo contenido o haya algún tipo de actualización, los suscriptores del canal lo
verán en su línea de tiempo, pudiendo acceder al canal para comentar el contenido
concreto.
Los canales estarán divididos por temática, tipos de contenido y tipos de canal. La
temática será la propia del canal, y servirá a los usuarios para poder localizar los
canales por temática.
El tipo de contenido será texto, audio o vídeo, y definirá los contenidos que
aparecerán en el canal.
El tipo de canal será con noticias o sin noticias. Un canal sin noticias se deberá
utilizar cuando el contenido del canal siempre sea el mismo, por ejemplo una
emisión en directo de radio o televisión. Un canal con noticias se utilizará cuando
cada contenido sea diferente, como las noticias.
En cualquier caso se podrá asociar un feed RSS al canal. Cuando sea un canal sin
noticias se creará un picoteo con cada elemento del feed, mientras que cuando el
canal sea con noticias, se creará la propia noticia y el picoteo asociado.

Petición de canal
Para poder solicitar un canal en Picotea.com, es necesario registrarse primero como
usuario. Los canales en Picotea son gratuitos pero serán previamente confirmados,
dependiendo de los contenidos, por nuestro equipo.
Una vez registrados, dentro de perfil, en la pestaña de canales, habrá un enlace
para solicitar un nuevo canal.
Este enlace nos llevará a la página de solicitud de canal, en la cual debemos
rellenar los datos necesarios:
 Tipo de canal.- Temática del canal.
 URL de la fuente.- Dirección del sitio web asociado a los contenidos.
 Feed.- Poner la URL del feed en caso de que las noticias y picoteos de noticia
se vayan a crear desde un feed RSS. Para canales sin noticias, en el feed
puede venir la programación del canal y se generarán picoteos en lugar de
noticias. Si no existe feed para alimentar los contenidos, se deberá hacer
manualmente.
 Descripción del canal.- Descripción del canal especificando los contenidos a
compartir.
 Datos de contacto.- Dirección de e-mail, persona de contacto y teléfono para
que el equipo de Picotea se pueda poner en contacto para posibles
aclaraciones sobre el canal.

Ampliación de datos de canal
Una vez recibamos su solicitud, en caso de que el canal sea aprobado por nuestro
equipo, le enviaremos un e-mail solicitando información complementaria necesaria
para la creación del canal:
 Título del canal.- Título que quieren para el canal.
 Tipo de contenido.- Si el contenido será texto, audio o vídeo.
 ¿Con noticias?.- Si el canal tiene noticias, cada contenido irá por separado,
es decir, cada contenido tendrá su propia dirección en Picotea y los usuarios
comentarán sobre ese contenido. En caso contrario, todos los comentarios
serán sobre el canal principal. Un canal sin noticias está enfocado a
emisiones de radio o televisión que estén siempre activas, es decir, un único
contenido en el portal. Este parámetro no se podrá cambiar.
Tras proporcionar estos datos, recibirán un e-mail confirmándoles la activación de
su canal. Y podrán acceder y empezar a trabajar con él.

Configuración y personalización del canal
Una vez confirmado el canal, podremos configurarlo y personalizarlo. Para acceder
al canal podemos llegar de varias maneras, o bien desde la pestaña canales dentro
del perfil del usuario, o pinchando en el avatar del canal en la caja de canales de la
izquierda.
Una vez en el canal, pinchando en configurar, podremos acceder a los procesos de
configuración y personalización del canal.
Dentro del proceso de configuración del canal, tendremos tres pestañas, “Perfil”,
”Personalizar” y “Añadir noticia” o “Añadir picoteo de canal” dependiendo si es un
canal con o sin noticias.
En la pestaña de “Perfil”, podremos cambiar el título del canal, la URL de la fuente,
la descripción del canal, el tipo de contenido y la imagen. En los canales sin noticias
se podrá poner la categoría automática, la cual se propondrá en todos los picoteos
del canal, en los canales con noticias estará a nivel de noticia. Hay un dato
importante para los canales multimedia de audio o video. En caso de que se
necesite algún tipo de reproductor especial o similar, se debe especificar en el
campo “Comentario del objeto embebido”, que aparecerá debajo del objeto.
En la pestaña de “Personalizar” se podrá personalizar el fondo del canal, con un
fondo propio (recomendado 1480 px X 980 px) o uno de los predefinidos y el color
con el que se verá la pantalla pública del canal.

Creación / Edición manual de noticia
En los canales con noticias, si no se asocia un feed RSS, las noticias se podrán
crear manualmente. En cualquier caso, las noticias podrán ser editadas en cualquier
momento.
Si hay un feed asociado, tanto la noticia como el picoteo de noticia serán creados
automáticamente desde la tarea que lee el feed.
Dentro de la pantalla de configuración del canal, aparecerán todas las noticias
creadas previamente, pudiendo editarlas.
Para crear una nueva noticia, usaremos la tercera pestaña, “Añadir noticia”, en la
que pondremos todos los datos de la noticia así como el picoteo que aparecerá en
la línea de tiempo de los suscriptores del canal. No es necesario poner el enlace a la
noticia en el picoteo ya que aparecerá automáticamente. Si la noticia tiene
contenido multimedia, es decir audio o vídeo, se pondrá el objeto a embeber en
Picotea para mostrar el contenido, con los tags correspondientes empezando por
<object> o <embed>.

Creación manual de picoteo de canal
En los canales sin noticias se podrán crear picoteos. Estos picoteos podrán venir por
un feed RSS y crearse automáticamente o ser creados manualmente por el
propietario del canal.
En la pantalla de configuración del canal, la tercera pestaña de “Añadir picoteo de
canal” será la que se deba utilizar para este fin, añadiendo el picoteo
correspondiente. No es necesario poner el enlace al canal en el picoteo, ya que
aparecerá automáticamente.

Widget de canal
Es posible que sea interesante para el medio de comunicación mostrar a sus
usuarios lo que se está comentando en su canal de Picotea. Este enlace recíproco
es valorado también por los buscadores al establecerse una relación de confianza.
Para ello se pueden generar el código del widget a pegar en su web en la página de
configuración. Habrá un enlace debajo de la caja de perfil del canal, “Widget de
canal”. Este enlace nos llevará a una página en la que podremos configurar el
widget de canal a nuestro gusto. Se trata de un iFrame que se podrá pegar en
cualquier página web.

Para cualquier duda de funcionamiento de los canales, pueden acudir
al formulario de contacto o enviar un e-mail a contacto@picotea.com.

