
¿Dónde puedo mostrar imágenes? 
Hay varias formas de mostrar imágenes en Lab Tools. Estos son algunos de los factores en 
su decisión: 

 ¿Quieres mostrar una sola imagen o varias imágenes? 
 ¿Desea animar la visualización de varias imágenes, como un control deslizante? 
 ¿Desea presentar contenido junto con las imágenes, aparte de los títulos de las 

imágenes? 
 ¿Quieres que la imagen aparezca en primer plano o en segundo plano? 

Imágenes individuales 

Módulo de fotos 

Muestra imágenes individuales, con una serie de opciones. 

galeria de imágenes 

Módulo de galería 

Elija el diseño Collage para mostrar imágenes en un mosaico. Elija Miniaturas para mostrar 
las imágenes en una cuadrícula. Hay opciones para mostrar subtítulos. 

módulo de presentación de diapositivas 

Las imágenes pueden deslizarse o aparecer gradualmente. Si desactiva la reproducción en 
este módulo, puede mostrar una imagen a la vez con flechas para desplazarse por el resto 
de la galería. 

Imágenes animadas 

Puede aplicar animaciones básicas a cualquier módulo, pero algunos módulos están 
diseñados para rotar la visualización de un conjunto de imágenes. 

módulo de presentación de diapositivas 

El módulo Presentación de diapositivas recorre una galería de una imagen a la vez, a la 
velocidad que elija. 

Módulo deslizante de contenido 

Los controles deslizantes de contenido generalmente se usan en páginas de destino con 
imágenes largas y estrechas, que se muestran en el fondo, por lo que puede haber algunos 
recortes para ajustarse a la fila. Con el módulo de control deslizante de contenido, puede 
agregar un encabezado, texto y superposiciones de botones en la imagen. 
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Módulo de control deslizante de publicaciones 

Muestre las publicaciones de su blog en un control deslizante. Si ha configurado imágenes 
destacadas, se mostrarán las imágenes y tendrá opciones sobre dónde colocar el resumen 
de la publicación en relación con la imagen. 

Módulo Carrusel de publicaciones 

Muestre las publicaciones de su blog como un carrusel, donde ve varias publicaciones a la 
vez y avanza hacia adelante y hacia atrás para mostrar más. Si ha configurado imágenes 
destacadas en las publicaciones de su blog, tiene opciones sobre dónde colocar el resumen 
de la publicación en relación con la imagen. 

Imágenes agrupadas con bloques de texto 

módulo de llamada 

El módulo Llamada es excelente para mostrar las filas de características populares, 
populares en las páginas de destino, y puede usar este módulo para muchos otros 
propósitos. Una gran ventaja de este módulo es que el grupo imagen-texto permanece 
unido como una unidad en dispositivos más pequeños. 

Módulo editor de texto 

En general, obtiene más control sobre sus diseños si coloca texto en los módulos del Editor 
de texto y fotos en los módulos de Fotos. La excepción es si desea envolver el texto 
alrededor de su imagen. En ese caso, incluya la imagen en el módulo Editor de texto. 

Imágenes de fondo en filas y columnas 

Puede agregar imágenes a los fondos de filas y columnas. Un tamaño de imagen estándar 
para imágenes de fondo de fila en pantallas grandes es 1920x1080, que tiene una relación 
de aspecto de 16:9. Las filas también permiten fondos con animaciones de imágenes, como 
presentaciones de diapositivas, paralaje y un efecto Ken Burns . 
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