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Contexto 
 

Bienvenido/bienvenida a la guía de uso y creación de HTML de Digitaleo. Este documento tiene como 

objetivo acompañarte en la concepción  y creación del HTML en los emails y smartpages de manera 

autónoma. 

Digitaleo es una plataforma en línea que sirve para comunicar y fidelizar a los clientes. Permite crear, 

enviar y analizar campañas de email marketing, SMS y smartpage. 

Con una nueva versión totalmente pensada para tu comodidad, la plataforma ha sido concebida para 

ser más intuitiva y responder a las demandas de los usuarios. 

Esta guía de uso te permitirá integrar los bloques y etiquetas necesarias para el buen funcionamiento 

y creación del HTML en la plataforma. 

De todos modos, si no encuentras la respuesta a tus preguntas en la guía, puedes igualmente 

llamarnos al 912 694 095 y responderemos todas tus preguntas. 

¡Disfruta de tu creación! 
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Integración en el editor 
 

Importación de las creaciones en la aplicación 

 

Tipos de ficheros 

 

Se pueden importar dos tipos de ficheros: 

 Un fichero HTML simple que contenga imágenes alojadas en un servidor externo. 

 Un archivo ZIP que contenga el/los fichero/s con un dominio index.html así como imágenes 

enlazadas a esas páginas HTML. 

El código de los ficheros HTML debe ser el siguiente: 
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8”> 
 

Email 

 

Para importar un email, puedes integrar un fichero o un archivo ZIP que contenga la extensión 

index.html así como imágenes redirigidas hacia páginas web. 

Smartpage 

 

Para importar una smartpage puedes integrar un fichero index.html para una smartpage de una 

página o un archivo ZIP que contenga ficheros HTML (todos en el mismo repertorio) donde al menos 

uno sea index.html. También puedes importar imágenes dirigidas a las páginas HTML. 

En el caso de una smartpage con varias páginas los enlaces entre ellas están gestionados de manera 

relativa. 

Ejemplo de códigos: 

 index.html 

… 
<ul> 
<li><a href”formulario.html”>Inscription</a></li> 
<li><a href=”map.html”>Encontrarnos</a></li> 
</ul> 
…   
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 formulario.html 

… 
<form form-editor action=”congrat.html” role=”form”> 
… 
<button type=”submit” class=”btn btn-default center”>Submit</button></form> 
<a href=”index.html”>Home page </a> 
…      
 

 map.html 

… 
<img src=”DEFAULT_IMG_URL” map-editor=””/> 
<a href=”index.html”> Home page </a> 
…    
 

 confirmation.html 

… 
<img img-editor=””src=”DEFAULT_URL”style=”YOUR_STYLE”/> 
<div text-editor> 

Felicidades 
</div> 
<a href=”index.html”>Home page </a> 
… 
 

Bloques editables en el HTML 

 

Texto 

 

Se puede definir una zona de texto editable añadiendo el atributo text-editor=”” sin valor en un 

<div>. 

Ejemplo de código: 

<div text-editor=””> 
 <p>Title</p> 
 <p>Baseline>/p> 
 <p>Your content here</p> 
</div> 
 
Truco: es aconsejable no incluir el atributo directamente en una etiqueta <p> ya que eso limita las 

funciones de edición. 
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Imagen 

 

Se puede insertar una imagen editable (en el sentido de intercambiable con el contenido de la 

biblioteca de contenido) añadiendo el atributo img-editor=”” sin valor en una etiqueta <img> o en 

una etiqueta <a href> que contenga otra etiqueta <img>. 

Aunque tu código utilice una u otra sintaxis, el editor permitirá añadir o suprimir un enlace en la 

imagen de la biblioteca. 

Puedes importar las imágenes al mismo tiempo que el código HTML, importando un archivo ZIP. Esto 

te permitirá utilizar caminos relativos para tus imágenes. 

Asimismo puedes utilizar una imagen alojada en tu código HTML, será reemplazable vía el editor 

pero no la podrás reutilizar en el mismo. 

Las imágenes pueden ser redimensionadas automáticamente, cuando selecciones una, si hay un ie-

resize=”largoxancho” en la etiqueta <img>. El redimensionamiento no tiene efecto si el tamaño se 

encuentra indicado en píxeles. Solamente será posible modificar el largo o el ancho. Ej: ie-

resize=”250x” o ie-resize=”x250”. El estilo y las clases de etiquetas de la imagen son, evidentemente, 

recuperadas. 

Ejemplo de código: 

<img img-editor=””DEFAULT_URL” style=”YOUR_STYLE” ie-resize=”150x150”/> 

<a img-editor=”” href=”DEFAULT_TARGET” ie-resize=”150x150”> 
 <img src=”DEFAULT_URL” style=”YOUR_STYLE”/> 
</a> 

Atención: las etiquetas <map> y <area> que permiten crear zonas clicables en las imágenes no son 

soportadas. Te aconsejamos cortar tu imagen en varias imágenes a las cuales puedes añadirle un 

enlace. 

Mapa 

 

Es posible añadirte un mapa estático relativo a una dirección. Para esto es necesario utilizar una 

etiqueta <img> con el atributo map-editor=”” 

Ejemplo de código: 

<img src=”DEFAULT_IMG_URL” map-editor=””/> 

Truco: Es preferible definir una fuente por defecto para que la apariencia antes de la edición sea 

correcta (ciertos navegadores no devuelven nada si la etiqueta <img> no tiene fuente). 
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Forma 

 

Se puede definir un formulario de entrada que permita crear una lista de contactos reutilizable en la 

herramienta. Para esto hay que utilizar una etiqueta <div> con el atributo form-editor=”” y a 

continuación una etiqueta <form>. 

Ejemplo de código: 

<div form-editor=””> 
 <form role=”form” name=”TitleForm”> 
  <label>Nom  </label> 
  <input class=”form-control” type=”text” name=”lastName” placeholder=”Nom”><br> 
  <label>Email </label> 
  <input class=”form-control” type=”text” name=”email” placeholder=”Email” 
required=”true”><br> 
  <label>Téléphone </label> 

<input class=”form-control” type="text" name="mobile" 
placeholder="Téléphone"><br> 

<label>Question ?</label> 
<input class="form-control" type="radio" name="field01" value="Choix 1">Choix 1 
<input class="form-control" type="radio" name="field01" value="Choix 2">Choix 2 
<input class="form-control" type="radio" name="field01" value="Choix 3">Choix 3 
<label>Select </label> 
<select class="form-control" name="field04"> 

<option value="A">A</option> 
<option value="B">B</option> 
<option value="C">C</option></select> 

<button type="submit" name="formSubmit">Valider</button> 
</form> 

</div> 
 

Los <input> <select> y <textarea> deben contener un atributo name que contendrá el nombre del 

campo de stock (variables) entre los valores siguientes correspondientes a un contacto de lista: 

estado civil company 

nombre field01 

apellido field02 

email field03 

teléfono fijo field04 

teléfono móvil field05 

fax field06 

dirección 1 field07 

dirección 2 field08 

zipcode field09 

ciudad field10 

estado field11 

país field12 

fecha de nacimiento  field13 

referencia field14 

 field15 
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Atención: comprueba antes de enviar la campaña SmartPage, que hay un campo variable atribuido a 

la pregunta y que existe en la lista “campos”. Para verificarlo, tienes que hacer click en el formulario 

de tu SmartPage, editar las preguntas y elegir el campo correspondiente (lista de campos justo 

encima). 

Los campos de tipo text/date/textarea deben contener el atributo placeholder=”text” que servirá de 

etiqueta. 

Los campos de tipo radio deben contener el atributo value=”value” y el nombre debe ser también el 

campo asociado. 

Los campos de tipo selección deben tener también las opciones para definir los valores por defecto. 

El atributo required=”true” indica que el campo es obligatorio. 

Truco: si el contacto que rellena el formulario ya existe en nuestra base de contactos, será 

actualizado (se identifica a continuación siguiendo la regla de “no duplicado” del contrato). El 

componente forma no puede ser utilizado en una SmartPage. 

Vídeo 

 

Se puede añadir un lector de vídeo a fin de difundir un vídeo Youtube, Dailymotion o Vimeo. Para 

ello hay que usar una etiqueta <img> con el atributo video-editor=”” 

Ejemplo de código: 

<img src=”DEFAULT_IMG_URL” video-editor=””/> 

Truco: es preferible definir una fuente por defecto para que la apariencia antes de la edición sea 

correcta (ciertos navegadores no muestran nada si una etiqueta <img> no tiene fuente). 

El componente vídeo puede ser utilizado solamente en una SmartPage. 

Social 

 

Se puede añadir un bloque que contenga enlaces sociales a tu SmartPage. Para ello, hay que añadir el 

atributo social-editor=”” en una etiqueta de tipo bloque (ej: <div>, <td>, <table>). Un enlace por red 

será añadida por el editor. 

Ejemplo de código: 

<div social-editor=””></div> 
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Ubicación de tu(s) punto(s) de venta – Store Locator 

 

Se puede añadir un bloque que contenga un store locator para ubicar tu punto o puntos de venta. 

Para ello hay que añadir el atributo store-locator-editor en una etiqueta de tipo bloque (ej: <div>, 

<td>, <table>) así como un id=’store-locator’, que contenga un input de tipo texto para la búsqueda 

de dirección (id=’locator-geoloc-address’), un botón tipo button (id=’locator-search’) y otra etiqueta 

bloque (ej: <div>, <td>, <table>) para la búsqueda geolocalizada (class=”locator-geoloc”) con un ancla 

(a) (class=”locator-geoloc-link”). 

Aparte de esto, es obligatorio añadir un input de tipo hidden para la geolocalización (id=’locator-

geoloc-location’) así como una etiqueta <div> para los resultados (class=’locator-results’). 

Información complementaria ligada al store locator: en un primer momento, hay que importar una 

lista de puntos de venta (en la pestaña de puntos de venta de la plataforma) en formato .csv. Esto 

permitirá a continación elegir en la plantilla, los puntos de venta a mostrar. 

Ejemplo de código: 

<div store-locator-editor id="store-locator" align="center" class="wrapper pdt20"> 
<div class="container"> 
 

<!-- facultatif --> 
<div class="dg-row" style="padding-bottom: 15px;"> 

<div class="dg-col-xs-12 center store-locator-title"> 
<div text-editor=""> 

<p style="font-size: 18px; margin:0;">Rechercher un point de 
vente</p> 
</div> 

</div> 
</div> 

<!-- fin du facultatif --> 
 

<div class="dg-row" style="padding-bottom: 15px;"> 
<div class="dg-col-xs-12 dg-col-sm-8 dg-col-sm-offset-2 dg-col-md-6 dg-col-md-

offset-3center"> 
<input type="hidden" id="locator-geoloc-location"/> 
<div class="input-group"> 

<span class="input-group-btn"> 
<button class="locator-geoloc-link btn btn-default"> 

<i class="fa fa-crosshairs"></i> 
</button> 

</span> 
<input type="text" class="form-control" placeholder="Entrer une 

adresse" id="locatorgeoloc-address"> 
<span class="input-group-btn"> 

<button class="btn btn-default" id="locator-search" 

type="button">Chercher</button> 
</span> 

</div> 
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</div> 
</div> 
<div class="locator-results"></div> 

</div> 
</div> 

Bloque desplazable y suprimible 

 

Es posible definir bloques representando una línea que agregue contenido desplazable o suprimible. 

Cada uno de los bloques debe poseer un “Drop-Zone” arriba y abajo permitiendo colocar otro 

bloque. Por defecto un “Drop-zone” está presente (automáticamente añadido por el sistema) en la 

cabecera del HTML. Para activar esta funcionalidad hay que añadir: 

 El atributo editable-block=” en una etiqueta <div> 

 Un data-eb-name=”nombre-del-bloque”: el nombre o descripción del bloque, 

o Si no hay atributo se utilizará “Block unnamed#”. 

 Un data-eb-classes=”YYYYY”: la matriz de los iconos que aparecerá en el botón del bloque. 

Ver lista exhaustiva de pictogramas utilizados en la plataforma a continuación. 

o Si no hay atributo se añadirá un icono “dgf-exclamation”. 

o [[“dgf-edit”]]: único icono. 

o [[“dgf-edit”, “DGF-edit], [“dgf-circle”, “dgf-circle”]]: matriz 2x2 

Ejemplo de código: 

<div editable-block=’’ 
data-eb-name=’le nom ou la description de mon bloc’ 
data-eb-classes=’[[“dgf-edit”], [“dgf-circle”]]’ > 
<div text-editor=””> 

<p>YOUR TEXT</p> 
</div> 
<img img-editor=”” src=”URL”/> 

</div> 

Lista exhaustiva de pictogramas utilizables dgf- : 

dgfdata- 
eb-name="Preheader" data-eb-classes='[["dgf-preheader"]]' 
data-eb-name="Header" data-eb-classes='[["dgf-header"]]' 
data-eb-name="Titre" data-eb-classes='[["dgf-titre"]]' 
data-eb-name="Image/Texte" data-eb-classes='[["dgf-img-txt"]]' 
data-eb-name="Texte/Image" data-eb-classes='[["dgf-txt-img"]]' 
data-eb-name="1 colonne image/Texte" data-eb-classes='[["dgf-col-img-txt"]]' 
data-eb-name="2 colonnes images/Textes" data-eb-classes='[["dgf-col-2img-2txt"]]' 
data-eb-name="3 colonnes images/Textes" data-eb-classes='[["dgf-col-3img-3txt"]]' 
data-eb-name="Image" data-eb-classes='[["dgf-img"]]'> 
data-eb-name="Image/Image" data-eb-classes='[["dgf-2img"]]' 
data-eb-name="Image/Image/Image" data-eb-classes='[["dgf-3img"]]' 
data-eb-name="Image/Image/Image/Image" data-eb-classes='[["dgf-4img"]]' 
data-eb-name="Galerie" data-eb-classes='[["dgf-gallery"]]' 
data-eb-name="Texte" data-eb-classes='[["dgf-txt"]]' 
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data-eb-name="Texte/Texte" data-eb-classes='[["dgf-2txt"]]' 
data-eb-name="Texte/Texte/Texte" data-eb-classes='[["dgf-3txt"]]' 
data-eb-name="Bouton" data-eb-classes='[["dgf-button"]]' 
data-eb-name="Carte" data-eb-classes='[["dgf-map"]]' 
data-eb-name="Point de vente" data-eb-classes='[["dgf-locator"]]' 
data-eb-name="Vidéo" data-eb-classes='[["dgf-video"]]' 
data-eb-name="Formulaire" data-eb-classes='[["dgf-formulaire"]]' 
data-eb-name="Réseaux Sociaux" data-eb-classes='[["dgf-rs"]]' 
data-eb-name="Pied de page" data-eb-classes='[["dgf-footer"]]' 
data-eb-name="Lien de désabonnement" data-eb-classes='[["dgf-optout"]]' 

Truco: los iconos deben necesariamente estar cerrados con doble corchete y no uno simple, ya que el 

flujo es de tipo JSON. 

 

Restricciones que respetar 
 

Encabezado HTML 

 

 Las creaciones HTML no deben en ningún caso utilizar JS 

 Nada de enlaces entre las hojas de estilo externas para las creaciones para el canal email, hay 

que integrar directamente el estilo en una etiqueta STYLE. 

Enlace de dada de baja 

 

En todo email que enviemos debemos proporcionar al destinatario un medio para poder darse de 

baja de la lista de envío. Para esto añadiremos automáticamente un enlace al final de la página que 

permita desabonarse. 

Tienes que personalizar el enlace simplemente añadiendo un enlace que dirija a #OPTOUTLINK#. 

Ejemplo de código: 

<p>Para ser retirado de nuestra lista de difusión, puedes <a href=”OPTOUTLINK#”>darte de baja 

aquí</a></p> 

Enlace espejo (previewlink) 

 

Para todos los emails enviados, podemos proporcionar al destinatario un medio para visualizar el 

mail en su navegador (se sobreentiende que fuera del mail). 

Debes personalizar este enlace simplemente añadiendo un enlace que dirija hacia #PREVIEWLINK#. 

Ejemplo de código: 

<p>¿No puedes ver el email correctamente? <a href=”#PREVIEWLINK#”>Haz click aquí</a></p> 
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Copyright 
 

El conjunto de este código está protegido por la legislación española e internacional de los derechos 

de autor y propiedad intelectual. Todos los derechos de reproducción están reservados, incluidos los 

documentos descargables y las representaciones iconográficas y fotográficas. La reproducción total o 

parcial de este código en un soporte está formalmente prohibida salvo autorización escrita que 

emane de la sociedad Digitaleo. 


