Cómo implementar los widgets de Tviso
en Wordpress
Implementar los widgets de Tviso en tu blog o web hecha en
Wordpress es muy fácil y rápido.

1.- Pegar el SDK de Javascript
El SDK de Javascript lo puedes encontrar aquí: https://es.tviso.com/developers/widgets
Es el código que aparece en el epígrafe 1.

> Para pegar este código, tenemos que ir al editor de nuestro tema de Wordpress
accediendo a Apariencia → Editor:

> Una vez estamos en el editor, tenemos que hacer clic en la Cabecera del Tema
(header.php) a la derecha en la sección plantillas.

Una vez estemos en el archivo header.php (cabecera del tema), tenemos que buscar
el final de la etiqueta (<body>) y justo debajo de esta etiqueta tendremos que pegar
el código SDK Javascript:

Y ya estará todo listo para que puedas empezar a implementar los widget.
Recuerda que esta pizca de código solo se tiene que pegar una vez en tu sitio web.

1.- Cómo utilizar los widgets
> Para empezar a utilizar los widgets, solo tendremos que ir a
https://es.tviso.com/developers/widgets, escoger el tipo de widget que queramos
(Ficha de un título determinado, calendario de emisiones, sinopsis de un título,
disponibilidad del títulos en diferentes plataformas de VOD, fecha de estreno en
cines…), previsualizar y una vez el resultado final sea de nuestro agrado solo
tendremos que hacer clic en ver código para copiar y pegar en nuestro blog ese
código (Siempre el código del punto 2).

> Una vez tengamos el código del widget que queramos utilizar, tenemos que ir a la
página o entrada en la que pegaremos el widget. Para ello, una vez estemos
escribiendo contenido, tendremos que ir a la pestaña html y después pegar el
código que acabamos de copiar en el sitio donde queramos que aparezca.

> El widget ya estará activo en nuestra página o entrada. Para visualizar el widget
antes de publicarlo, podemos hacer clic en “vista previa:

