Cómo subir fotos al foro slotdigital.com
Caso 1: Miembros (No Socios)
Antes de Nada:
Es importante diferenciar: “Subir/Colgar Fotos” a “Enlazar Fotos”,
Entonces:
Subir fotos al foro no es posible para los miembros no socios.
PERO,
Sí se pueden enlazar fotos existentes en el Cloud.
En primer lugar la foto debe existir en el “Cloud”, ya sea en una Web o hosts dedicados.
Antes de enlazar una foto al foro hay que saber el enlace de esa foto.
Básicamente hay dos maneras posibles de obtener enlaces:
A) Cómo se captura el enlace de fotos desde otras Webs, otros foros, etc.:
En la mayoría de casos, las imágenes mostradas en webs, foros, tiendas on-line, etc. se pueden
descargar y/o capturar los enlace (algunas páginas están protegidas).

Pasos:
1) Nos situamos sobre una imagen y pulsamos sobre el botón derecho del ratón
2) Del desplegable, seleccionamos “copiar dirección de imagen”:

Esto mismo se puede hacer para cualquier imagen que veamos en la red.

B) Cómo se captura el enlace de fotos desde hosts:
En el caso que la foto que queramos compartir se encuentra en nuestro disco duro, primero
hay que crear un enlace accesible desde la web, y en condiciones normales, vuestros discos
duros no son accesibles, por lo que es necesario subir la foto a un host, y de estos existen
muchos y variados…
Ejemplos: “imageshack.com”, “tinypic.com”, “Photobucket.com”, etc.
Todos estos hosts para cada imagen crean un “link externo” o “link directo”, a mencionar que
en ocasiones, estos enlaces son únicamente disponibles para “usuarios Premium”.
El formato ejemplo de un “enlace directo” es el siguiente:

En Imageshack.com por ejemplo lo encontramos en:

O mediante el menu “Get Image size or links”

Bien, en este momento ya tenemos el enlace capturado (en la realidad, en hacer esto se
tardan segundos).
Ahora queda poner el enlace en slotdigital.com para que se muestre la imagen:

Una vez peguemos el enlace en una ventanda de “respoinder” del Foro, si el enlace es
correcto, en pocos segundos se mostrará la imagen.
No hay que hacer más.
Se pueden enlazar tantas imágenes como se quiera, las imágenes no se guardan en el foro sino
que están simplemente enlazadas a las “reales”.
Por lo tanto:
Hay que tener en cuenta que si la imagen de origen:
- Cambia de dirección
- Se elimina
- Se bloquea
etc.
dejará de mostrarse en el foro, por ello es recomendable que para mensajes y/o “topics”
importantes, la imagen esté alojada en un host contrastado…
…aunque todos saben lo que pasó con Imageshack hace unos años y más recientemente
Dropbox…
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