TAREA

Multiblog

Soporta un blog con varios bloggers

Soporta múltiples blogs y múltiples bloggers. Los bloggers pueden tener varios blogs

Instalación

La famosa instalación “en 5 minutos”

Configuración mas complicada.

Alojamiento

No requiere configuraciones avanzadas

Tu alojamiento necesita poder manejar alias de DNS para usar la opción de subdominios

Instalación

Muchos alojamientos dispone de autoinstaladores

FTP

Gestión de
usuarios

A cada usuario se le asigna un perfil (suscriptor, colaborador,
editor, autor, administrador)

Además de los perfiles habituales de WordPress puedes crear administradores de sitio que
pueden añadir/editar/borrar blogs

Actualización

WordPress se actualiza primero siempre

Debes esperar a que las actualizaciones de WordPress se porten a WordPress Mu

Edición

Los Administradores pueden editar themes, plugins y ficheros
base desde el panel de WordPress

El editor de plugins, editor de themes y de ficheros están inhabilitados por motivos de
seguridad

Plugins

Los plugins pueden activarse/desactivarse por el administrador
del blog

El administrador del sitio puede optar por activar/desactivar todos los plugins (opción por
defecto) o permitir a los administradores de blog activar/desactivar plugins. Los plugin
instalados en la carpeta "mu-plugins" se ejecutan en todos los blogs, los subidos a la
carpeta "plugins" son solo para el blog del administrador del sitio.

Actualización de
plugins

Si tienes varios blogs WordPress debes actualizar los plugins en Los plugins para WordPress Mu se actualizan en un solo sitio para todos los blogs. Si
cada uno de ellos
actualizas uno está disponible para todos los blogs.

Acceso

Si tienes varios blogs WordPress debes acceder
separadamente al panel de administración de cada uno.

Edición de código Puedes usar la mayoría de las tags HTML pero corta el código
PHP

Puedes acceder a los paneles de administración de todos los blogs mediante un menú
desplegable.
Además de cortar el PHP, WordPress Mu es mas restrictivo acerca de las etiquetas HTML
permitidas. Por ejemplo, corta los atributos “class”, estilos propios, etiquetas <span>, etc.

Publicación

Wordpress permite publicar posts por email

WordPress Mu no permite publicar posts por email

Pings

Puedes actualizar los servicios de actualización

No puedes especificar servicios de actualización

Themes

Miles de themes disponibles, muchos de ellos traducidos al
español

No sirven muchos de los themes para WordPress y hay muchos menos disponibles.

Plugins

Miles de plugins disponibles, muchos de ellos traducidos al
español

Los plugins para WordPress no sirven para WordPress Mu, y hay muchísimos menos

Traducción

Varias traducciones disponibles el mismo día de las
actualizaciones

No hay apenas traducciones y tardan mucho en estar disponibles.

