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Nuevo diseño de la web (v5.0)
Escrito por Aurismaris - 22/10/2009 15:08

_____________________________________

Hola a todos,
Tras un largo periodo, mayor de lo que esperaba, ya tenéis totalmente operativa la nueva web
Malacologia.ES (la versión 5 (2009) en la red).
Además del diseño se ha cambiado el servidor por otro más potente y se han actualizado todos los
componentes de la web, incluido el foro.
Espero que sea de vuestro agrado y que ofrezca un mejor servivio.
Saludos !
============================================================================

Re: Nuevo diseño de la web (v5.0)
Escrito por nithens - 18/01/2010 17:13

_____________________________________

saludos aurismaris llevo ya tiempo visitando la pagina y hoy me he registrado lo unico que veo es que la
seccion de coleccionismo lleva tiempo en construccion a ver si te animas socio y lo que pueda hacer de
mi parte dalo por echo un saludo y gracias por la web se agradece el esfuerzo repito saludos desde
almeria
============================================================================

Re: Nuevo diseño de la web (v5.0)
Escrito por Aurismaris - 18/01/2010 17:23

_____________________________________

Hola nithens,
Bienvenido al foro y gracias por animarte a registrarte.
Es cierto, lleva mucho tiempo en construcción. Ando algo liado y trato de darle prioridad a la sección de
las fichas de especies que es lo que la gente suele demandar más.
En la sección COLECCIONIMSO quiero recoger métodos de limpieza, fotografía, conservación,
almacenaje, etc. Intaré darle un empujón en breve. Si tienes algo que crees que puedes ser útil puedes
enviarmelo al correo.
Y no olvides TU frase: La paciencia es la mayor virtud del hombre
jeje, es broma.
Bienvenido de nuevo. Saludos !!
============================================================================
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Re: Nuevo diseño de la web (v5.0)
Escrito por nithens - 18/01/2010 17:48

_____________________________________

no es broma aurismaris hay que tener mucha paciencia en todo :) pero si si algo se me ocurre hay
estara de entrada intento hacer un programa para catalogar las especies con su fotografia descripcion
etc aunque me parece que se me complica la idea esta pero oju en cuanto a lo de la seccion en cuanto
vea movimiento como ya puse en otro post lo que yo vaya esperimentando ya que tengo recursos
farmacologicos y gracias a ellos descubri varias formas de mantener limpiar etc algunos especimenes
por cierto dentro de unos meses te apuntas a una inmersion en cabo gata jejejejeje
============================================================================

Re: Nuevo diseño de la web (v5.0)
Escrito por Aurismaris - 18/01/2010 17:56

_____________________________________

Pues las pruebas que realizas con los recursos farmacológicos de los que dispones pueden ser de
mucha utilidad para la sección de coleccionismo de la web, en el tema de la limpieza de conchas y tal.
Lo de la inmersión estaría genial, hace unos cuantos años buceé por allí y me encantó. Pero hace tanto
tiempo que no recordaría bien como colocar todo el tema del jacked, botella ... madre mía cuanto
tiempo sin salir con botella !
Saludos !!
============================================================================
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