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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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1. Introducción

Síguenos a través
de:

En este tutorial vamos a ver cómo podemos publicar el muro de facebook en una web para hacer uso del mismo, por ejemplo,
como un gestor de noticias. De este modo, al publicar en facebook cualquier comentario se mostrará en nuestra web como si
fuera una noticia.
Para ello usaremos el plugin de neosmart STREAM

Últimas Noticias

Enlace al plugin.

2. Entorno.
El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: Hp Pavilion dv7 Notebook PC (Intel Core 2 Duo a 2.26 GHz, 4 GB RAM, 450 GB HD).
Sistema operativo: Windows Home Premium.
Facebook, plugin neosmart STREAM y editor texto Sublime text 2 Unregistered.

3. Pasos a seguir para instalar el muro de facebook en una página web.
Lo primero que necesitamos saber es el Facebook ID?.
Para conocerlo vamos a facebook y entramos en la cuenta de la que queremos publicar su muro, vamos al perfil y copiamos lo
que aparece en la URL después de https://www.facebook.com/************

» ¡¡¡Terrakas 1x04 recién
salido del horno!!!
» Estreno Terrakas 1x04:
"Terraka por un día"
» Nuevos cursos de gestión de
la configuración en IOS y
Android
» La regla del Boy Scout y la
Oxidación del Software
» Autentia conquista los Alpes
Histórico de noticias

Luego vamos a Neosmart Stream. y escribimos el Facebook ID y damos a Connect and create access token
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Últimos Tutoriales
» Jugando con JSON en Java
y la librería GSON. Parte 2
» Introducción a Drools.
» Jugando con JSON en Java
y la librería Gson
» Trabajando en Android con
Maven

Nos pide iniciar sesión con facebook

» Sonar Runner: Analizar
proyectos sin Maven en
cualquier lenguaje

Últimos Tutoriales del
Autor
» Banners animados: Cómo
realizar animaciones en CSS3
» Cómo crear un efecto reflejo
con Adobe Photoshop

Categorías del Tutorial
Después nos pedira permiso Neosmart Social para las siguientes acciones. Cliqueamos permitir.
HTML5
Javascript / JQuery

Últimas ofertas de
empleo
2011-09-08

Comercial - Ventas MADRID.
2011-09-03

Comercial - Ventas VALENCIA.
Ahora cliqueamos en REFRESH y nos aparecera un previo del muro de facebook y un Live Demo Code que debemos copiar

2011-08-19

Comercial - Compras ALICANTE.
2011-07-12

Otras Sin catalogar MADRID.
2011-07-06

Otras Sin catalogar LUGO.

Ahora tenemos que descargar el plugin dando al Botón de Download
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Lo descomprimimos y editamos el archivo index.html

index.html
view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

print

?

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1
/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>fb.wall - a Facebook Wall jQuery Plugin</title>
<link href="jquery.neosmart.fb.wall.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="jquery-1.6.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.neosmart.fb.wall.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$('#example1').fbWall({ id:'162253007129980',accessToken:'206158599477293|7809844473348bcf8cd72f6d.1-10000022
});
</script>
</head>
<body>
<h1>fb.wall - a Facebook Wall jQuery Plugin</h1>
<div id="example1"></div>
</body>
</html>

Y escribimos el Live Demo Code que generó Neosmart Stream.
view plain
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28.

print

?

<script type="text/javascript">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1
/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>fb.wall - a Facebook Wall jQuery Plugin</title>
<link href="jquery.neosmart.fb.wall.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="jquery-1.6.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.neosmart.fb.wall.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
$('#live-demo').fbWall({
id:'****************',
accessToken:'*********************************************************************',
showGuestEntries:true,
showComments:true,
max:10,
timeConversion:24
});
});
</script>
</head>
<body>
<h1>fb.wall - a Facebook Wall jQuery Plugin</h1>
<div id="live-demo">
</div> <!--Ojo corregir el nombre del div example1 por live-demo en el archivo index.html descomprimido".-->
</body>
</html>

Lo abrimos en el navegador y Voila aquí esta el muro de facebook funcionando.

3 de 4

27/09/12 23:21

Muro de Facebook: cómo publicarlo en tu web

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pag...

Solo quedaria incluir el <div id="live-demo"></div> en nuestra web.
Podemos modificar el estilo Css y las Properties del Plugin para cambiar el diseño acorde a nuestra web.

7. Conclusión.
Usando este plugin podemos usar facebook como un gestor de noticias
Un saludo.
Chema
mailto:chmadi@gmail.com

A continuación puedes evaluarlo:
Regístrate para evaluarlo

Por favor, vota +1 o compártelo si te pareció interesante
Share |

0

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5
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