Solicite el campo de género como una opción
obligatoria en los formularios
La elección del campo de género suele asociarse como un "campo obligatorio" dentro de los formularios. Para transformar el campo de "texto" a
"campo obligatorio", siga estas instrucciones:
1) Vea el código HTML con el botón "<>" ubicado en la parte inferior del editor.
2) Busque la etiqueta "sexo":
<input maxlength = "100" name = "fieldX" id = "fieldX" type = "text">
"campoX" será el código del campo de género dentro de la plataforma, el cual puede visualizarse yendo a menú Configuración> Administración
de la plataforma> Avanzado, en la sección "Tabla de códigos".
3) Cambie esta línea de código a:
<input value = "Male" name = "campoX" type = "radio">
4) Inserte una nueva etiqueta inmediatamente después:
<label id = "labelRadioM"> M </label>
5) Duplique las 2 líneas recién insertadas copiando y pegando, luego modifique las 2 líneas con los valores del otro sexo:
<input value = "Female" name = "campoX" type = "radio">
<label id = "labelRadioF"> F </label>
Este procedimiento es válido para transformar cualquier campo en un campo de elección obligatoria (radio).

Para cada opción que desee agregar, simplemente repita el paso 5 cambiando el parámetro "valor" y el texto de la etiqueta para cada nueva
opción, mientras que el campo "nombre" deberá permanecer igual para todas las opciones.

También es posible modificar los campos para crear "múltiples opciones". Para transformar el campo de "texto" a "opción múltiple", siga estas
instrucciones:
1) Vea el código HTML con el botón "<>" ubicado en la parte inferior del editor.
2) Busque la etiqueta que desee modificar, por ejemplo, "intereses":
<input maxlength = "100" name = "campoX" type = "text">

"campoX" será el código del campo de interés dentro de la plataforma, el cual se puede visualizar yendo a menú Configuración> Gestión de la
plataforma> Avanzado, en la sección "Tabla de códigos".
3) Cambie esta línea de código a:
<input value = "Sport" name = "campoX" type = "checkbox">

4) Inserte una nueva etiqueta inmediatamente después:
<label id = "labelCheckSport"> Deporte </label>

5) Duplique las 2 líneas recién insertadas copiando y pegando y luego modifique las 2 líneas con los valores para los otros intereses:
<input value = "Cinema" name = "campoX" type = "checkbox">
<label id = "labelCheckCinema"> Cine </label>
<input value = "Music" name = "campoX" type = "checkbox">
<label id = "labelCheckMusica"> Música </label>
Este procedimiento es válido para transformar cualquier campo en un campo de opción múltiple (casilla de verificación).
Source: help.mailup.com - © NWeb S.r.l.

1/2

Para cada opción que desee agregar, simplemente repita el paso 5 cambiando el parámetro "valor" y el texto de la etiqueta de la nueva opción.
Las opciones elegidas se guardan en la base de datos del usuario (visible desde el menú Usuario => INSCRITO ")
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