Imagen y Avatar

Cuando iniciamos la sesión nos aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla, un menú
de usuario y allí hacemos click en la opción: Perfil de Usuario
Esta acción nos hace aparecer una pantalla, que muestra nuestro perfil web y avatar, con un
botón delegable Comunidad y otro Editar.
En el botón Editar hay una opción que dice Actualiza tu imagen y haciendo click allí
tendremos disponible una pagina con imágenes, donde solo hay que
marcar la imagen que nos interesa y al final de la pagina hacer click en confirmar la elección.
Imagen asociada a nuestro usuario del fórum del GACW:
Como Miembros registrados de la pagina del GACW, podemos modificar las imágenes que
están asociadas a nuestro perfil en el foro.

Imagen del menu de Usuario

Cuando iniciamos sesión nos aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla, un menú de
usuario y allí hacemos click en la opción: GACW Forum
Esta acción nos hace aparecer la pantalla del foro, podemos ver que en la parte superior
media, hay entre varias opciones una que dice: PERFIL.
Haciendo click en PERFIL, nos aparece bajo este, otro menú con varias opciones entre ellas:
Personal
Hacemos click en Personal y tendremos una pantalla debajo: Especifica las opciones de
visualización de la avatar
.
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Ahora disponemos entre otras opciones de Subir avatar, Cambiar avatar, Borrar avatar.
Subir avatar:
Mediante el boto Examinar, nos permite subir un archivo de imagen desde nuestra pc, de 100
x 100 y que no exceda los 200 kb, asi que si vamos a utilizar esta opción,
es recomendable tener lista la imagen en nuestra PC , asegurándonos de que se cumplan los
requisitos.
Cambiar avatar:
Nos permite seleccionar un avatar de una muestra predefinida.
Borrar avatar:
Este boton, borra el avatar directamente, sin confirmación su avatar será eliminado y la casilla
Usar avatar será inacivada.
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