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APCal mÃ³dulo le permitirÃ¡ mostrar un calendario de eventos con los mapas en su sitio web.Â
Otros feautures interesantes se han aÃ±adido mÃ¡s, son opcionales.Â Este mÃ³dulo se basa en
Pical.
Copia automÃ¡ticamente los datos de Pical para una transiciÃ³n fÃ¡cil.
http://xoops.antiquespromotion.ca to download it.">Visita http://xoops.antiquespromotion.ca/mod ...
visit.php?cid=1&amp;lid=2Â para descargarlo.
APCal estÃ¡ ahora disponible en EspaÃ±ol, InglÃ©s, FrancÃ©s y AlemÃ¡n.
NOVEDADES:
- La vista mensual con visiÃ³n lineal de un evento (en lugar de repetir una y otra vez)
- ImÃ¡genes en miniatura con visualizador en la vista de eventos.
- Campo independiente para web y correo electrÃ³nico.
- Cada categorÃ-a tiene su propio color.
- Leyenda de categorÃ-as con los colores de las categorÃ-as.
- Los colores mÃ¡s neutrales para las imÃ¡genes de tema, debe ser un mejor ajuste con la mayorÃ-a
de pÃ¡gina web.
- ReorganizaciÃ³n de las preferencias de administraciÃ³n.
- Recomendar a un amigo funciÃ³n.
- Botones de compartir Nuevo (LindedIn y Delicious).
- OpciÃ³n: AÃ±adir imÃ¡genes a un evento, incluyendo una imagen principal se separÃ³.
- OpciÃ³n: visualizaciÃ³n de la imagen principal en la vista mensual (el ratÃ³n por encima), vista de
lista, Vista Diaria y Semanal Vista.
- OpciÃ³n: Elegir quÃ© categorÃ-a se utiliza para un evento (como mantener multi-categorÃ-a de
explotaciÃ³n).
- OpciÃ³n: Elegir horas diferentes para el mismo evento (si se seleccionan varios dÃ-as).
Por favor, informa de todos los problemas de forma rÃ¡pida para esta nueva versiÃ³n en
xoops.antiquespromotion.ca o aquÃ-.
Vamos a tratar de tener una versiÃ³n RC en una semana.

CaracterÃ-sticas originales:
- Los marcadores con un nÃºmero que representa la fecha del evento con el evento del prÃ³ximo
primero.
- Optimizado para Google (tÃ-tulo y descripciÃ³n).
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- Posibilidad de aÃ±adir una descripciÃ³n en HTML para cada categorÃ-a.
- Mejor tema personalizable.
- OpciÃ³n: mapa que muestra todos los eventos de ubicaciÃ³n.
- OpciÃ³n: mapa individual que muestra la ubicaciÃ³n del evento.
- OpciÃ³n: la visualizaciÃ³n del tÃ-tulo de las categorÃ-as en H1
- OpciÃ³n: API que permite a los webmasters para mostrar fÃ¡cilmente su calendario en su pÃ¡gina
web (enlace a su sitio).
- OpciÃ³n: MenÃº de navegaciÃ³n para ver eventos anteriores y posteriores
- OpciÃ³n: grandes columnas de dÃ-as elegidos.
- OpciÃ³n: muestra el calendario de compartir este enlace.
- OpciÃ³n: vacaciones perpetua para EE.UU. (Es), CanadÃ¡ (In), Quebec (Fr), Francia (FR).
- OpciÃ³n: Reescribir URL si lo permite el servidor
- 4 puntos de vista diferentes (diaria, semanal, mensual, anual).
- Los usuarios pueden aÃ±adir eventos, si se concede la autorizaciÃ³n.
- ExportaciÃ³n a formato ICS.
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