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NORMAS DEL FORO

Siempre debes presentarte antes de enviar cualquier otro mensaje. 
Para hacerlo, debes dirigirte a la zona “Presentación para nuevos usuarios”

Está prohibido el insulto, el uso de palabras "mal sonantes" y la mala educación, tanto 
directo como indirecto. Se cortés y considerado con los demás o corres el riesgo de ser 
baneado sin previo aviso.

No envíes mensajes privados (MP) a Moderadores ni Administradores por cosas no 
relacionadas con el foro.

https://www.forokeys.com/foro/presentacion-para-nuevos-usuarios/


NORMAS DEL FORO

No publicar keys, clines, enlaces a otros foros ni a tiendas (salvo patrocinadoras del 
foro), tampoco se acepta el típico h**p. Con la única excepción de páginas oficiales de 
cada deco si las hubiese.

Los contenido publicados por los usuarios permanecerán en el foro aunque los usuarios 
sean baneados y/o expulsados siempre y cuanto no incumplan alguna norma.

Está prohibido publicar imágenes o vídeos con contenidos sexuales en cualquiera de 
sus exposiciones o expresiones.



NORMAS DEL FORO

Las decisiones de los Administradores son definitivas.

No se aceptaran Nicks con nombres de Empresa con fines publicitarios. Soporte al 
usuario se puede dar usando un nick normal.

Si  vas a copiar y pegar un tema y sabes quién es el autor original, pon la fuente para 
que su autor y todos en general, te valoren más.



TU PRIMER POST



TU PRIMER POST

Mi primer post siempre será en la 
Sección de “Presentación para 
nuevos usuarios”
Donde nos presentaremos a 
nuestros futuros compañeros, y 
recibiremos el apoyo, en nombre 
de el Foro.

Cuando tengáis que preguntar algo 
os aconsejo que previamente uséis 
el buscador del foro, porque la 
mayoría de las veces tenéis la 
respuesta y no hará falta preguntar, 
si todavía os quedara duda, 
entonces se pregunta.

Si después del buscador no encuentras lo 
que buscas:
Me pienso durante un minuto lo que quiero 
saber y busco su sección, posteo con 
educación, y lo más detallado posible (si es 
sobre un deco por ejemplo, diré la marca 
modelo, antena y firmware...) y esperaré a 
que algún compañero me ayude (no tiene 
porqué ser un Moderador, si algún user lo 
sabe te puede contestar) 

Preséntate Usa el buscador Como hago mi pregunta?

https://www.forokeys.com/foro/presentacion-para-nuevos-usuarios/


TU PRIMER POST

Están para comunicarnos entre dos 
user, no para pedir ayuda de cosas 
que se pueden tratar en el foro, no 
esperéis ayuda por ese medio, a no 
ser que sea de otro tipo, (cosas que 
no se pueden postear en el foro), 
pero siempre tendréis que haberos 
presentado en el foro.

Espero que tod@s l@s user´s
(foreros) entiendan que cuando un 
Moderador mueve o borra un post 
de un user, lo hace para que el foro 
esté mejor ordenado y para que 
cuando otro user busque algo no se 
vuelva loco buscándolo por todas 
partes, sino que lo encuentre 
rápido en su sitio correspondiente. 
El Moderador no mueve o borra 
nada caprichosamente.

Mensajes privados Moderación



RANGOS DE USUARIO



¿Que son los rangos de usuario?

Los rangos de usuarios son imágenes que aparecen debajo del nombre de los usuarios. 
Estos rangos se encuentran divididos en dos tipos: rangos primarios y rangos asignados. 

En este ejemplo, el usuario cuenta con 

el rango primario iRanking 5
En este otro ejemplo, el usuario 

cuenta con el rango de 

CoAdministrador



RANGOS PRIMARIOS



¿Cuáles son los rangos primarios?

Los rangos primarios , 

también llamados 

“IRanking”, se definen del 0 

al 6 hasta



¿Cómo obtengo un rango primario?

La actualización de estos rangos es de manera automática, por lo 
que no será necesario realizar nada para obtener uno de estos rangos 
más que cumplir con el número de mensajes necesarios para acceder 
a él.

El foro realiza la promoción de usuarios de manera automática, así 
que al cumplir los requisitos tu nuevo rango será asignado de manera 
automática.



Lista de Rangos Primarios

Requisitos y ventajas de los diferentes rangos primarios



Rangos Primarios

Usuario iRanking 0

Requisito: 0 mensajes realizados en el 

foro 

No puede enviar mensajes privados

No puede leer mensajes privados

Acceso al Área de Presentaciones

Usuario iRanking 1

Requisito: 1 mensajes realizados en el 

foro 

Acceso a los temas públicos del foro

Leer mensajes Privados

Editar título personalizado del Foro

Usuario iRanking 2

Requisito: 10 mensajes realizados en el 

foro 

Enviar mensajes privados

Publicar archivos adjuntos

Subir un avatar al servidor

Usuario iRanking 3

Requisito: 100 mensajes realizados en el 

foro 

Acceso a Zona restringida iRanking3

Mensajes privados sin verificación Captcha



Rangos Primarios

Usuario iRanking 4

Requisito: 150 mensajes realizados en el 

foro 

Subir un avatar al servidor

Ver resumen del perfil y estadísticas

Usuario iRanking 5

Requisito: 300 mensajes realizados en el 

foro 

Ver lista de usuarios y grupos

Ver quien esta en línea

Usuario iRanking 6

Requisito: 600 mensajes realizados en el 

foro 

Ver las estadísticas del foro

Acceso a Zonas Restringidas iRanking6

Baneado

Un usuario baneado es aquel que tras

cometer múltiples infracciones ha 

terminado suspendido del foro. 

Es importante leer las reglas para evitar 

tener este rango



Rangos Primarios

Admin del Foro

Es el encargado de la implementación de 

mejoras y de monitorizar los servidores 

del foro.

También es el que paga las facturas.

Administrador

Es el encargado de moderar aclaraciones, 

tomar decisiones y atender a los mensajes 

de retroalimentación.

VIP

Usuario especial con acceso a zonas 

restringidas.

La asignación de este rango es decisión de 

la Administración.

CoAdministrador

Ayudantes en las tareas de Administración 

para atender a las distintas peticiones de 

Moderación así como participar en las 

decisiones importantes del foro.



Rangos Primarios

Moderador de Sección

Permisos limitados a las zonas asignadas

Sus funciones son atender reportes de usuarios y ayudar a mantener el 

foro de manera organizada.

Son personas que han sido elegido por la administración del foro debido 

a su buen comportamiento y que, además realizan la labor de manera 

voluntaria.

Moderador Global

Tiene acceso a todas las zonas del foro

Sus funciones son atender reportes de usuarios y ayudar a mantener el 

foro de manera organizada.

Son personas que han sido elegido por la administración del foro debido 

a su buen comportamiento y que, además realizan la labor de manera 

voluntaria.




