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Requisitos Requisitos

mínimos del servidor
●
●
●

PHP 7.4 o superior (PHP8 si desea utilizar Wordpress 6 o Joomla 4 Quickstarts)
php.ini memory_limit establecido en 256M.
Espacio del disco. Recomendamos encarecidamente que tenga al menos 500 MB de
espacio disponible en disco. Actualmente, el archivo zip de Jomres tiene un tamaño de
10 MB, descomprimido es de 80 MB (una vez que se instala la biblioteca de paquetes).
Durante el proceso de actualización, por lo tanto, necesitará 24+80+80 (instalación
existente de Jomres) + la cantidad de espacio en disco que necesite el resto de su CMS
e imágenes.

Versiones de CMS
●
●
●
●
●
●
●

Joomla 1.5 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
Joomla 1.6 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
Joomla 1.7 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
Joomla 2.5 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
Joomla 3.x
Joomla 4.x
Wordpress 6

Requisitos de PHP
Para usar la funcionalidad completa de Jomres, necesitará habilitar las siguientes
características/módulos de PHP:
●
●
●
●
●
●

CURL: se usa para descargar todos los complementos, incluidos los módulos de los
servidores de Jomres.
Funciones del sistema de archivos: se utilizan para cargar imágenes de propiedades y
habitaciones, escribir datos temporales, etc. (obligatorio)
Debe asegurarse de tener compatibilidad con MySQL, XML y Zlib integrada en PHP.
(obligatorio)
Las características de MBString deben estar habilitadas.
ZipArchive debe estar habilitado.
GD debe estar habilitado.

Si bien esta lista puede parecer bastante desalentadora, la mayoría de los anfitriones
proporcionarán esta funcionalidad en un paquete de alojamiento estándar.

Introducción

Bienvenido a la guía de instalación y actualización de Jomres. Aquí le mostraré dos métodos
que puede usar para instalar Jomres.
El primer método es el método de inicio rápido. Si es nuevo en Jomres, le sugiero
encarecidamente que utilice uno de los inicios rápidos (se requiere suscripción). Jomres es un
sistema grande y lleva tiempo configurarlo, los inicios rápidos hacen que esto sea muy fácil de
hacer.
El segundo método es el método de "instalación desde la web", en el que utiliza el instalador
web de WordPress o Joomla. Si va a utilizar este método, una vez que haya instalado Jomres,
deberá leer la guía del administrador del sitio, en particular la sección que trata sobre cómo
decirle a Jomres cuál de sus conjuntos de plantillas debe usar.

Instalación de inicio rápido
Dónde obtener
inicios rápidos Si tiene una licencia de descarga y soporte para Jomres, podrá descargar varios
inicios rápidos desde su cuenta en Jomres.net.
Inicie sesión en su cuenta, vaya a la página de licencias y luego vea su licencia. Desde esa
página, desplácese hacia abajo y verá varias descargas disponibles para usted. Los inicios
rápidos son copias de los sitios de demostración de Jomres, completamente configurados y
listos para que comience a personalizarlos según sus propias necesidades.

Instalación de inicio rápido de Wordpress
TLDR;
La instalación de cualquiera de los inicio rápido de Jomres es bastante sencilla, aquí le
daremos una guía completa paso a paso, sin embargo, en resumen, colocará
●
●
●
●
●
●
●
●
●

el archivo .jpa y kickstart.php en su servidor web.
Cree una base de datos para su CMS
Inicie kickstart.php
Siga las instrucciones en pantalla e ingrese el nombre de la base de datos y el servidor
en la página Restauración de la base de datos.
Ingrese su sitio y contraseña de usuario.
Limpiar.
Inicie sesión en su sitio.
Actualice Jomres y sus complementos.
Lucro.

Guía completa
1. Vaya a su cuenta y descargue el archivo de inicio rápido de Wordpress Portal. Puede
encontrarlo en su página de licencias, haga clic en Ver licencia y las descargas disponibles se
enumeran allí.
2. Una vez que haya descargado el archivo zip correspondiente, descomprímalo localmente y
dentro encontrará tres archivos, un archivo .jpa (por ejemplo, jomres-portal-quickstart.jpa),
kickstart.php y un archivo Léame.
3. Copie el archivo .jpa y kickstart.php a su servidor web. En este ejemplo, puede ver que estoy
instalando en localhost usando WAMP. http://www.wampserver.com/en/

4. Lo siguiente que debe hacer es crear una tabla de base de datos para su sitio. No intente
completar la tabla con ningún dato, Quickstart lo hará por usted. Llamaré a mi base de datos
wordpress_portal_installation_demo.

5. Ahora está listo para comenzar la instalación. Abra su navegador y apúntelo donde guardó el
archivo Quickstart .jpa y kickstart.php, así que en Windows guardé los archivos en
C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo y tendré que iniciar la instalación
visitando http://localhost/wordpress_portal_installation_demo/kickstart.php

6. Primero verá una ventana emergente, presione Esc o haga clic en el enlace para ir a la
página siguiente.

7. No necesitará cambiar nada en esta página, así que desplácese hasta la parte inferior y
haga clic en Inicio

8. El script extraerá todos los archivos del sistema, espere a que termine y luego haga clic en el
botón Ejecutar el instalador.
9. Esta es la fase de Preinstalación. Puede ignorar con seguridad las advertencias naranjas en
esta página, simplemente haga clic en el botón Siguiente.

A veces, esta página arrojará advertencias (amarillo) o incluso errores (rojo). He
instalado cientos de inicios rápidos para clientes y cada vez que estas advertencias no
han afectado la instalación o el uso del software, simplemente ignore las advertencias
que pueda ver aquí. Siempre hago.
A partir de junio de 2016, varias personas han tenido problemas para extraer el inicio rápido en
la etapa ANGIE -> Base de datos. Si está ejecutando Mysql 5.6, asegúrese de que la opción
"Forzar intercalación UTF-8 en las tablas" esté marcada. Esto resolvió el problema para
nosotros y entendemos que se trata de un error en mysql 5.6. No podemos recrearlo en 5.7
10. Probablemente necesitará cambiar el nombre de la base de datos aquí por el nombre que
le dio a su base de datos en el paso 4. Como esta máquina no envía archivos a Internet, dejé el
nombre de usuario de Mysql en Root, sin embargo, si se trata de un servidor "en vivo", también
deberá proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de su propia base de datos.

11. Haga clic en Siguiente, esto iniciará el proceso de restauración de la base de datos. Haga
clic en Siguiente paso cuando aparezca el botón.
12. Cambie el nombre del sitio y el eslogan.
En la sección "Configuración de superusuario", deberá configurar su dirección de correo
electrónico y su contraseña de usuario "jomres". Una vez que el sitio esté configurado, le
recomendamos que cree un usuario administrador completamente nuevo y luego elimine el
usuario "jomres".

Haga clic en Siguiente
Kickstart ahora necesita verificar las tablas de su base de datos en busca de direcciones URL
codificadas. Tenga en cuenta que esta página a veces puede tener errores, ya que no parece
terminar correctamente, sin embargo, cumple su propósito. No realice ningún cambio en la
configuración, simplemente haga clic en Siguiente. Verá esta página

En mi experiencia, es mejor esperar unos minutos, ir a preparar una taza de té y luego cerrar la
pestaña.

13. Estás casi listo para ver tu sitio en todo su esplendor. Haga clic en el botón Visite su sitio.

Instale el administrador de complementos
Puede ver Jomres y explorar un poco, pero querrá crear su sitio con algunos de los
complementos que tiene Jomres, por lo que primero debe instalar los conceptos básicos de los
complementos.
En el elemento del menú Panel, haga clic en Administrador de complementos. Se le invitará a
instalar el administrador de complementos. Haga clic en "Hagámoslo".

Una vez que se haya instalado el administrador de complementos, puede instalar el
complemento Alternative Init y el complemento Jomres Shortcodes.
La gran mayoría de los complementos son independientes de CMS, lo que significa que
funcionan tanto en Joomla como en WordPress.
Alternative Init está relativamente cerca de la cima. El complemento Jomres Shortcodes es
específico de Wordpress, por lo que está justo al final de la lista.

Alternative Init es el complemento que incluye los archivos de marco de Jomres cuando no se
llama directamente a Jomres.

Complemento de códigos cortos de Jomres

Una vez que haya instalado el complemento Jomres Shortcodes, visite el administrador de
complementos de WordPress y asegúrese de activar los códigos cortos de Jomres. Alternative
Init es independiente de CMS, pero Jomres Shortcodes es un complemento de WordPress y
debe activarse antes de que pueda hacer su trabajo. Ninguno de los otros complementos
necesita ser activado porque son complementos de Jomres, no complementos de WordPress.

Códigos cortos de prueba

Vaya a la página Páginas y agregue una nueva. Llámalo prueba de códigos cortos, y en él elige
el bloque de código corto

En el shortcode ingrese [jomres terms &property_uid=1]

Guarde la página. Ahora debería poder visitar la interfaz de su sitio y ver un nuevo elemento de
menú llamado Prueba de códigos cortos. Cuando haga clic en él, debería ver lo siguiente:

Felicitaciones, ha instalado Jomres y está listo para que construya su sitio.

Próximos pasos
Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Joomla La
instalación de cualquiera de los paquetes de inicio rápido de Jomres es bastante sencilla, aquí
le daremos una guía completa paso a paso, sin embargo, en resumen, tendrá
TLDR;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coloque el archivo .jpa y kickstart.php en su servidor web.
Cree una base de datos para su CMS
Inicie kickstart.php
Siga las instrucciones en pantalla e ingrese el nombre de la base de datos y el servidor
en la página Restauración de la base de datos.
Ingrese su sitio y contraseña de usuario.
Limpiar.
Inicie sesión en su sitio.
Actualice Jomres y sus complementos.
Lucro.

Guía completa

1. Primero decida qué versión de Inicio rápido desea instalar, ya sea Portal (varias
propiedades) u Hotel (propiedad única).
2. Una vez que haya descargado el archivo zip correspondiente, descomprímalo localmente y
dentro encontrará tres archivos, un archivo .jpa (por ejemplo, jomres-portal-quickstart.jpa),
kickstart.php y un archivo Léame.
3. Copie el archivo .jpa y kickstart.php a su servidor web. En este ejemplo, puede ver que estoy
instalando en localhost usando WAMP. http://www.wampserver.com/en/

4. Lo siguiente que debe hacer es crear una tabla de base de datos para su sitio. No intente
llenar la tabla con ningún dato, lo haremos por usted. Llamaré a mi base de datos
joomla_portal_installation_demo, lo que me facilita relacionar bases de datos con carpetas en
WAMP.

5. Ahora está listo para comenzar la instalación. Abra su navegador y apúntelo donde guardó el
archivo Quickstart .jpa y kickstart.php, así que en Windows guardé los archivos en
C:\wamp64\www\joomla_portal_installation_demo y necesitaré iniciar la instalación visitando
http://localhost/joomla_portal_installation_demo/kickstart.php
6. Primero verá una ventana emergente, presione Esc o haga clic en el enlace para ir a la
página siguiente.

7. No necesitará cambiar nada en esta página, así que desplácese hasta la parte inferior y
haga clic en Inicio

8. El script extraerá todos los archivos del sistema, espere a que termine y luego haga clic en el
botón Ejecutar el instalador.
9. Esta es la fase de Preinstalación. Puede ignorar con seguridad las advertencias naranjas en
esta página, simplemente haga clic en el botón Siguiente.

A veces, esta página arrojará advertencias (amarillo) o incluso errores (rojo). He
instalado cientos de inicios rápidos para clientes y cada vez que estas advertencias no
han afectado la instalación o el uso del software, simplemente ignore las advertencias
que pueda ver aquí. Siempre hago.
Varias personas han tenido problemas para extraer el inicio rápido en la etapa ANGIE -> Base
de datos. Si está ejecutando Mysql 5.6, asegúrese de que la opción "Forzar intercalación UTF-8
en las tablas" esté marcada. Esto resolvió el problema para nosotros y entendemos que se
trata de un error en mysql 5.6. No podemos recrearlo en 5.7
10. Probablemente necesitará cambiar el nombre de la base de datos aquí por el nombre que
le dio a su base de datos en el paso 4. Como esta máquina no envía archivos a Internet, dejé el
nombre de usuario de Mysql en Root, sin embargo, si se trata de un servidor "en vivo", también
deberá proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de su propia base de datos.

11. Haga clic en Siguiente, esto iniciará el proceso de restauración de la base de datos. Haga
clic en Siguiente paso cuando aparezca el botón.
12. No debe configurar el campo URL del sitio en vivo aquí excepto en circunstancias
excepcionales, 99 de cada 100 veces puede dejar este campo en blanco.
Puede cambiar el nombre del sitio, la dirección de correo electrónico del sitio y el nombre del
remitente del correo electrónico del sitio.
En la sección "Configuración de superusuario", deberá configurar su dirección de correo
electrónico y su contraseña de usuario "jomres". Una vez que el sitio esté configurado, le
recomendamos que cree un usuario administrador completamente nuevo y luego elimine el
usuario "jomres".
Haga clic en Siguiente

. Instale el administrador de complementos.
Una vez que haya instalado Jomres, vaya a Componentes > Jomres. En la opción de menú
horizontal de arriba, haga clic en Panel de control > Administrador de complementos. Se le
pedirá que instale el Administrador de complementos. Sigue adelante y hazlo.
La página se volverá a cargar cuando haya terminado y se le presentará una lista de
complementos.
Muy cerca de la parte superior, verá el complemento Alternative Init. Instalarlo.
A continuación, desplácese hasta la parte inferior y verá el complemento Jomres Asamodule,
instálelo también. Después de que se haya instalado ese complemento, visite Sistema>
Descubrir.

Si le solicita que instale algún complemento, continúe e instálelo.
Luego visite la página Sistema > Complementos y busque Jomres

. Asegúrese de que todos los complementos en esa página estén habilitados.
Enhorabuena, ha instalado Jomres.
Próximos pasos
Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Presta atención al apartado de elección de tu versión de
Bootstrap.

Acerca de
Kickstart Documentación
https://www.akeeba.com/documentation/akeeba-kickstart-documentation.html
La copia de seguridad de Akeeba es una herramienta excelente y le recomendamos que
invierta en una suscripción completa para el producto a través de
https://www.akeebabackup.com/ ya que incluye una gran cantidad de herramientas y funciones
que no están disponibles en la versión gratuita incluida en esta instalación.
Kickstart/Akeeba/Admintools no son productos de TI de Woollyinwales. Forman parte del
excelente conjunto de productos de Nic en https://www.akeebabackup.com/ y los derechos de
autor pertenecen a Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com

Solución
En primer lugar, compruebe que ha creado una base de datos para su CMS y que tiene el
nombre de usuario y la contraseña mysql correctos.
Problemas con la extracción de la base de datos
Varias personas han tenido problemas para extraer el inicio rápido en la etapa ANGIE -> Base
de datos. Logramos replicar esto y determinamos que en esa página debe hacer clic en
Opciones avanzadas y asegurarse de que la opción "Forzar intercalación UTF-8 en las tablas"
esté marcada. Esto resolvió el problema para nosotros y entendemos que se trata de un error
en mysql 5.6. No podemos recrearlo en 5.7
Inicio rápido Los inicios rápidos se quejan de que no hay compatibilidad
con la base de datos Me ha llamado la atención que las versiones más recientes (2022) de
kickstart.php que están empaquetadas en los inicios rápidos a veces informan que no hay
compatibilidad con la base de datos.
Creo que esto podría ser un error en el script kickstart, cada vez que acabo de presionar
Siguiente para ir al siguiente paso y la instalación se realizó como se esperaba.
Entonces, cuando esté ejecutando Quickstart, si ve esa advertencia, simplemente ignórela. De
hecho, siempre he ignorado cualquiera de las advertencias en ese panel y nunca ha sido un
problema.

Instalar desde la Web - WordPress
Para instalar en Wordpress (si no está utilizando uno de los inicios rápidos), le recomendamos
que utilice la función Instalar desde la Web.

Antes de instalar Jomres,
Jomres tiene tres conjuntos de plantillas, que permiten que su diseño y componentes usen
diferentes versiones del marco Bootstrap para lograr el mejor diseño y ofrecer cosas como
ventanas emergentes modales y un estilo receptivo y consistente. Durante el proceso de
configuración, Jomres le preguntará qué versión de Bootstrap admite su tema, y le dará a elegir
entre Ninguno, Bootstrap 2, Bootstrap 3 o Bootstrap 5.
Si su tema no proporciona acceso al marco de Bootstrap, normalmente elegiría Ninguno. , sin
embargo, esta no es la mejor idea. Jomres puede funcionar en temas que no sean
Bootstrapped, sin embargo, no se ve tan bien en ellos.
Si no tiene un tema basado en Bootstrap, le recomendamos que instale el tema Jomres
Leohtian para Wordpress, puede descargarlo aquí. Instale y actívelo primero, antes de instalar
Jomres. Si usa Leohtian, cuando instale Jomres, debe elegir Bootstrap 3 cuando se le dé la
opción.

Instalar Jomres
La instalación básica es relativamente simple. Use la función Instalar desde la web de
Wordpress, busque Jomres y use las instrucciones en pantalla para realizar la instalación
inicial.

Jomres es muy grande, por lo que la instalación inicial solo instala algunos archivos básicos, la
instalación real de Jomres ocurre cuando activa Jomres. Debido a que Jomres tiene un tamaño
aproximado de 10 MB, esto puede llevar algún tiempo, dependiendo de la velocidad de
conexión a Internet de su servidor web. Por favor sea paciente.
Jomres debe agregarse automáticamente al menú principal de WordPress automáticamente.
No lo recuerdes. A continuación, agregue el Administrador de complementos de Jomres porque
lo necesitará para usar códigos cortos.
Instale el Administrador de complementos
Una vez que Jomres haya aparecido en la barra lateral, se habrá instalado. A continuación,
vaya a la opción de menú Jomres. Verá esto:

Instale el administrador de complementos

. Puede ver Jomres y explorar un poco, pero querrá crear su sitio con algunos de los
complementos que tiene Jomres, por lo que primero debe instalar los conceptos básicos de los
complementos.
En el elemento del menú Panel, haga clic en Administrador de complementos. Se le invitará a
instalar el administrador de complementos. Haga clic en "Hagámoslo".

Una vez que se haya instalado el administrador de complementos, puede instalar el
complemento Alternative Init y el complemento Jomres Shortcodes.
La gran mayoría de los complementos son independientes de CMS, lo que significa que
funcionan tanto en Joomla como en WordPress.
Alternative Init está relativamente cerca de la cima. El complemento Jomres Shortcodes es
específico de Wordpress, por lo que está justo al final de la lista.

Alternative Init es el complemento que incluye los archivos de marco de Jomres cuando no se
llama directamente a Jomres.

Complemento de códigos cortos de Jomres

Una vez que haya instalado el complemento Jomres Shortcodes, visite el administrador de
complementos de WordPress y asegúrese de activar los códigos cortos de Jomres. Alternative
Init es independiente de CMS, pero Jomres Shortcodes es un complemento de WordPress y
debe activarse antes de que pueda hacer su trabajo. Ninguno de los otros complementos
necesita ser activado porque son complementos de Jomres, no complementos de WordPress.

Códigos cortos de prueba

Vaya a la página Páginas y agregue una nueva. Llámalo prueba de códigos cortos, y en él elige
el bloque de código corto

En el shortcode ingrese [jomres terms &property_uid=1]

Guarde la página. Ahora debería poder visitar la interfaz de su sitio y ver un nuevo elemento de
menú llamado Prueba de códigos cortos. Cuando haga clic en él, debería ver lo siguiente:

Felicitaciones, ha instalado Jomres y está listo para que construya su sitio.

Próximos pasos

Presta atención al
apartado de elección de tu versión de Bootstrap.
Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Instalar desde la web: las
capturas de pantalla de Joomla son de Joomla 4.

Instalar Jomres
El método recomendado para instalar en Joomla, si no está usando uno de los inicios rápidos,
es usar el proceso Instalar desde la web.
En su área de administrador, visite Extensiones > Administrar > Instalar y busque Jomres.

Haga clic en la pestaña Instalar desde la Web y use la herramienta de búsqueda para buscar
Jomres.

Haga clic en el botón Instalar, luego siga las instrucciones
. Jomres es una aplicación grande, si su velocidad de Internet es un poco lenta, puede tomar
un minuto descargar todo el archivos requeridos y descomprimirlos. Por favor sea paciente.

Instale el administrador de complementos
Una vez que haya instalado Jomres, vaya a Componentes > Jomres. En la opción de menú
horizontal de arriba, haga clic en Panel de control > Administrador de complementos. Se le
pedirá que instale el Administrador de complementos. Sigue adelante y hazlo.
La página se volverá a cargar cuando haya terminado y se le presentará una lista de
complementos.
Muy cerca de la parte superior, verá el complemento Alternative Init. Instalarlo.
A continuación, desplácese hasta la parte inferior y verá el complemento Jomres Asamodule,
instálelo también. Después de que se haya instalado ese complemento, visite Sistema>
Descubrir.

Si le solicita que instale algún complemento, continúe e instálelo.
Luego visite la página Sistema > Complementos y busque Jomres

. Asegúrese de que todos los complementos en esa página estén habilitados.
Enhorabuena, ha instalado Jomres.

Próximos pasos
Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Presta atención al apartado de elección de tu versión de
Bootstrap.

