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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: orchardcms

It is an unofficial and free orchardcms ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official orchardcms.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/orchardcms
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Capítulo 1: Empezando con orchardcms

Observaciones

Orchard es un sistema de gestión de contenido gratuito, de código abierto y enfocado en la 
comunidad, construido sobre la plataforma ASP.NET MVC.

Orchard se basa en una arquitectura moderna que pone la extensibilidad al frente, como su 
principal preocupación. Todos los componentes en Orchard pueden ser reemplazados o 
extendidos. El contenido está construido a partir de bloques de construcción de fácil composición. 
Los módulos extienden el sistema de una manera muy desacoplada, donde un módulo de 
comentarios, por ejemplo, puede aplicarse fácilmente a páginas, publicaciones de blog, fotos o 
productos. Un rico sistema de composición de la interfaz de usuario completa la imagen y 
garantiza que pueda obtener la presentación exacta que necesita para su contenido.

Orchard se entrega bajo la Fundación .NET. Está licenciado bajo una nueva licencia BSD, que 
está aprobada por la OSI.

Nuestra misión es capacitar a nuestros usuarios y fomentar una comunidad dedicada y diversa 
que construya el CMS que todos queremos usar.

Esta sección proporciona una descripción general de qué es orchardcms y por qué un 
desarrollador puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema grande dentro de orchardcms y vincular a los temas 
relacionados. Dado que la Documentación para orchardcms es nueva, es posible que deba crear 
versiones iniciales de los temas relacionados.

Versiones

Versión Fecha de lanzamiento

1.10.1 2016-05-11

1.10 2016-03-01

1.9 2015-05-01

1.6 2012-10-01

Examples

Instalación o configuración

Instrucciones detalladas sobre cómo configurar o instalar orchardcms.
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Elegir un tema

Fuera de línea para detalles

Encuentra un tema que te guste en la galería.1. 
Instalar el tema2. 
activar tema3. 

* Necesito agregar capturas de pantalla.

Introducción a Orchard

Orchard es un sistema de gestión de contenido gratuito, de código abierto y enfocado en la 
comunidad, construido sobre la plataforma ASP.NET MVC.

Orchard se basa en una arquitectura moderna que pone la extensibilidad al frente, como su 
principal preocupación. Todos los componentes en Orchard pueden ser reemplazados o 
extendidos. El contenido está construido a partir de bloques de construcción de fácil composición. 
Los módulos extienden el sistema de una manera muy desacoplada, donde un módulo de 
comentarios, por ejemplo, puede aplicarse fácilmente a páginas, publicaciones de blog, fotos o 
productos. Un rico sistema de composición de la interfaz de usuario completa la imagen y 
garantiza que pueda obtener la presentación exacta que necesita para su contenido.

Orchard se entrega bajo la Fundación .NET. Está licenciado bajo una nueva licencia BSD, que 
está aprobada por la OSI.

Nuestra misión es capacitar a nuestros usuarios y fomentar una comunidad dedicada y diversa 
que construya el CMS que todos queremos usar.

Resumen de cómo funcionan los temas

Explicar cómo funciona la temática Orchard.

Lea Empezando con orchardcms en línea: 
https://riptutorial.com/es/orchardcms/topic/968/empezando-con-orchardcms
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Creditos

S. 
No

Capítulos Contributors

1
Empezando con 
orchardcms

Community, Erik Oppedijk, user3648646
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