
Interfaz de usuario de Thrive Architect
La mayor diferencia entre el nuevo Thrive Architect y el antiguo plugin Thrive Content Builder es la interfaz de
usuario. Ideal para crear una página de inicio personalizada para su sitio web, actualizar las publicaciones de su
blog con diseños interesantes o agregar ventas de alta conversión y páginas de destino a su sitio, el nuevo editor
de contenido Thrive Architect es una actualización flexible de la interfaz de usuario de WordPress.

Como puede ver, Thrive Architect presenta una interfaz de usuario front-end de pantalla completa que se hace
cargo del panel de control de WordPress mientras trabaja. Gracias a esto, puede ver exactamente cómo
progresa su página, sin tener que compartir su espacio de trabajo con el resto de la interfaz de usuario de
WordPress. Si desea aún más espacio para trabajar, el panel lateral se puede plegar fácilmente.



Como Thrive Architect es un complemento moderno para la creación de páginas de WordPress, los elementos se
pueden arrastrar y soltar en la página desde la barra lateral o recoger y colocar en una nueva posición en su
diseño. Si desea cambiar el tamaño de cualquier elemento, incluidos los diseños de fila y columna, simplemente
puede hacer clic y arrastrar los límites según sea necesario. Quizás una de las mejores características de la
interfaz de Thrive Architect, y una que no se encuentra en todos los complementos del generador de páginas, es
la edición de texto en línea.

En lugar de tener que escribir en la barra lateral o en un panel emergente, con Thrive Architect puede hacer clic
en un área de texto y comenzar a escribir. Esto realmente acelera el flujo de trabajo y facilita la vista previa de su
trabajo a medida que avanza. Como esta característica no está incluida en muchos otros complementos del
creador de páginas, incluso en algunos de los que se consideran los mejores, definitivamente es lo más
destacado de Thrive Architect.



Otro aspecto destacado de la interfaz de usuario de Thrive Architect es la facilidad con la que puede obtener una
vista previa de sus diseños a través de ventanas gráficas de tamaño móvil y tableta. La barra de encabezado que
identifica rápidamente qué componente de la página se selecciona en la jerarquía de diseño, así como el
recordatorio (opcional) para guardar su trabajo que aparece a intervalos regulares, también son excelentes
características.

Thrive Architect también tiene un administrador de revisiones que facilita revertir cualquier cambio que haya
realizado en su página. También puede usar los atajos de teclado para deshacer y rehacer para revisar
rápidamente el diseño de su página.



En general, la interfaz de Thrive Architect es una de las mejores, ya que ofrece una experiencia de usuario
comparable a los mejores complementos modernos de creación de páginas de WordPress disponibles en la
actualidad.

Opciones y configuraciones de Thrive Architect
Otro aspecto de Thrive Architect que realmente puede ayudarlo a ahorrar tiempo son los menús
contextuales. Tan pronto como haga clic en un elemento de la página, las opciones y configuraciones
correspondientes se muestran en el panel lateral. Buscar los controles correctos es cosa del pasado con Thrive
Architect.



Cuando el panel lateral muestre las opciones para el módulo que ha seleccionado, verá rápidamente cuánto
control le brinda Thrive Architect sobre el diseño de su sitio web y su contenido.

Además de la configuración básica, puede expandir la sección avanzada para revelar aún más controles. Aunque
la configuración varía según el tipo de elemento de página en el que esté trabajando, puede incluir efectos de
animación, propiedades de margen y relleno, controles sensibles a dispositivos móviles y mucho más.



Agregar efectos de animación llamativos a los elementos en sus páginas es muy sencillo. Simplemente
seleccione el elemento, luego elija el tipo de animación de la lista desplegable antes de personalizar cómo se
aplica ese efecto de animación.

Además de poder ver fácilmente cómo se verá el diseño de su página en un teléfono inteligente o tableta,
también puede elegir si los elementos individuales se muestran en dispositivos de pantalla pequeña o no. Si
está comprometido a brindar una experiencia de usuario altamente eficiente a sus visitantes móviles, entonces
poder ocultar cualquier elemento de la página que se interponga en su camino es una característica valiosa de
Thrive Architect.

Elementos de la página de Thrive Architect
Para ayudarlo a crear contenido rico en funciones con Thrive Architect, este complemento incluye una buena
selección de elementos que se pueden agregar a sus publicaciones y páginas. Además, como este complemento



se ha creado para ayudarlo a generar más clientes potenciales desde su sitio web, estos componentes básicos se
centran principalmente en las conversiones.

Como es de esperar de un poderoso plugin de generador de páginas de WordPress, estos elementos se pueden
personalizar para garantizar que funcionen bien para sus objetivos particulares.



Algunos elementos impresionantes de la biblioteca Thrive Architect incluyen:

Botones
Llamado a la acción
Cajas de contenido
Haga clic para tuitear
Contenido revelado
Temporizadores de cuenta regresiva
Comentarios de Facebook
Además de una selección de elementos de generación de leads

Además, como algunos otros creadores de páginas para WordPress, puede agregar widgets de otros
complementos que estén activos en su sitio a los diseños de página de Thrive Architect. Esto podría incluir
tablas de precios, formularios de registro y feeds de redes sociales, dependiendo de qué otros complementos
esté utilizando.

Plantillas de contenido de Thrive Architect



Hay más de 200 plantillas de página en la biblioteca de Thrive Architect , que le brindan muchas opciones a la
hora de agregar contenido nuevo a su sitio. Como se mencionó anteriormente en esta revisión de Thrive
Architect, ya que este complemento se ha creado para ayudarlo a generar más clientes potenciales y ventas
desde su sitio web de WordPress, muchas de estas plantillas tienen un fuerte enfoque en impulsar las
conversiones.



Eso no quiere decir que Thrive Architect no tenga ninguna plantilla de contenido tradicional. En la biblioteca
encontrará diseños de página de inicio corporativos, próximamente y en plantillas de construcción, diseños de
cartera y más.

Sin embargo, la mayoría de las plantillas están altamente enfocadas en lograr que sus visitantes completen una
acción específica, ya sea que se registren para algo, se unan a su lista de correo electrónico o avancen en su
embudo de ventas de alguna otra manera. Si está buscando una manera de hacer que su sitio web sea más
eficaz cuando se trata de generar clientes potenciales y cerrar ventas, Thrive Architect seguramente lo ayudará.



Como estas plantillas se pueden personalizar completamente a través de la interfaz de Thrive Architect, así
como combinarse y combinarse para ayudarlo a crear el diseño perfecto para su sitio, este creador de páginas es
ideal para los usuarios que también tienen sus propias ideas para sus diseños de contenido. como aquellos que
desean algo de inspiración.

Si bien no hay argumento de que Thrive Architect le brinde un control creativo completo sobre el contenido que
crea, sería bueno si hubiera una selección más variada de plantillas preconstruidas para ayudar a impulsar sus
diseños. En comparación con un complemento como Divi Builder , que tiene nuevas plantillas de sitios web

https://athemes.com/reviews/divi-builder-review/


agregadas regularmente a través del blog Elegant Themes, Thrive Architect carece ligeramente en esta área.

Otra crítica de este aspecto de Thrive Architect es que, a diferencia de la interfaz del creador de páginas, el
administrador de plantillas no es muy fácil de usar. Debido a esto, puede ser difícil ver exactamente qué diseños
están disponibles y cómo se verán antes de importarlos a su página. Una pantalla mejor organizada con una
opción de vista previa haría que encontrar la plantilla correcta sea más fácil y rápido.


