













Blogs
Ocultar AtomSite es una plataforma de publicación web profesional que hace que sea rápido y fácil de

construir y gestionar colecciones de datos.AtomSite es fácil de personalizar, ya que es completamente modular.Su sitio puede tener
múltiples espacios de trabajo, colecciones, autores y colaboradores.AtomSite se basa en ASP.NET MVC.
Acquia Drupal (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) ofrece el más rápido en la rampa de

salida para crear sitios dinámicos y sociales web que ofrecen tanto editorial y el contenido generado por el usuario.Al construir una
página web orientada al público o de una intranet privada, Acquia Drupal le permite utilizar patrones de publicación sociales probadas
para convertir visitantes en participantes activos.
BlogEngine.NET (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es un proyecto de blogs ASP.NET de

código abierto que nació del deseo de una mejor plataforma de blogs.Nos hemos centrado en la simplicidad, facilidad de extensibilidad y
características innovadoras tiempo que se aprovechan de las últimas características de .NET.BlogEngine.NET es fácilmente
personalizable.
DasBlog es una aplicación de blogs ASP.NET.Se ejecuta en ASP.NET 2.0 y superior y está

desarrollado en C #.dasBlog no requiere una base de datos, por lo que es más fácil conseguir la configuración y más barato para
acoger.Todo lo que dasBlog requiere es que conceda acceso de escritura a una carpeta para que dasBlog puede guardar la información
como XML.
Subtexto (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es una plataforma de publicación de blogs

personales que se centra en la usabilidad, elegancia y simplicidad.Si alguna vez has cogido a ti mismo lanzando sus manos en el aire y
declarando que usted va a escribir su propio motor de blogs, entonces subtexto es para usted.
WordPress es una plataforma de publicación del estado de la técnica con un enfoque en la

estética, estándares web y usabilidad.WordPress es libre y no tiene precio, al mismo tiempo.Más simplemente, WordPress es lo que se
utiliza cuando se quiere trabajar con su software de blogs, no luchar contra ella.







Portales / CMS
Hide DotNetNuke® (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es la plataforma de gestión de

contenidos web líder (CMS) para la construcción de sitios web profesionales con contenido dinámico y características interactivas.Con
más de 500,000 sitios web desplegados en la producción y miles de extensiones de terceros disponibles para su instalación inmediata,
Joomla es un sistema de gestión de contenido premiado (CMS), que le permite construir sitios

Web y aplicaciones en línea potentes.Muchos aspectos, incluyendo su facilidad de uso y extensibilidad, Joomla han hecho el software

















del sitio web más popular disponible.Lo mejor de todo, Joomla es una solución de código abierto que está disponible gratuitamente para
todos.
MODx le ayuda a tomar el control de su contenido en línea.Una estructura de aplicaciones Open

Source PHP, te libera para construir sitios exactamente cómo usted quiere y que sean 100% tuyo.Cero restricciones y rápido de
construir.Plantillas súper simples en HTML normal / CSS / JS (cualquier lib quieres).Sistemas de los usuarios registrados y una
comunidad asesino.Bienvenido al nirvana de la capacidad web.
Kentico CMS para ASP.NET (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es un sistema de gestión

de contenidos con todas las funciones para la creación de sitios web, tiendas on-line, intranets y redes sociales Web 2.0.Es fácil de usar
para los editores de contenido y proporciona una flexibilidad sin igual para los desarrolladores web ....
Kooboo es un CMS flexible y extensible basado en ASP.NET MVC.Kooboo le ayuda con todas

las tareas regulares de desarrollo de sitios web, también incluye muchas características de la empresa, tales como el flujo de trabajo,
control de versiones, la edición y servicio de integración.Usted puede crear fácilmente un sitio web profesional dinámico sin tener
conocimientos de programación de base de datos.
MonoX es un fácil utilizar el CMS y plataforma de redes sociales para ASP.NET, construido en la

parte superior del marco de elementos web.Su interfaz de usuario interactiva es compatible con los navegadores web modernos, lo que
permite intuitiva, la interacción de arrastrar y soltar las piezas del portal.
N2 CMS MVC edición (Disp través. WebMatrix / Galería Web) - Un marco CMS enriquece un

paquete de la plantilla repleta de funciones, una interfaz intuitiva de gestión web y el modelo de desarrollo más eficaz y amistoso con el
desarrollador en el espacio .NET.
SilverStripe (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es un sistema de gestión de contenido de

código abierto Web utilizado por gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo.Es una herramienta eléctrica
para los equipos de desarrollo web profesional, y autores de contenido web comentan sobre lo fácil que es de usar.
TangoCMS con su facilidad de uso y el conjunto de características de gran alcance le permite

gestionar de forma rápida y fácilmente sitios web simples o complejos.Una interfaz sencilla e intuitiva hace que la gestión de su sitio web
agradable y sin esfuerzo.La estructura modular significa que usted puede añadir aún más funcionalidad a nuestro conjunto de funciones
existente.
Umbraco CMS es el marco que otros http://www.asp.net/, http://www.wired.co.uk/, y más de

85,000 sitios utilizan para gestionar y entregar contenido y aplicaciones a millones de usuarios.IU de Umbraco moderna, arquitectura
.NET pura y activa de la comunidad hacen que sea la mejor opción para Web de.













XOOPS Cube Legado (Hodajuku Distribution) (denominado en lo sucesivo "XCL") es una de las

aplicaciones que operan utilizando PHP y MySQL en un servidor Web.Fue desarrollado como un sistema de código abierto bajo la
licencia GNU GPL, y se distribuye al público de forma gratuita.
XpressEngine es un sistema de gestión de contenido de código abierto como Drupal y Joomla.XE

le permite construir una comunidad, o sitios web de comercio electrónico personales corporativas con facilidad.Cientos de miles de
personas están usando XE, y la comunidad de desarrolladores proporciona amplia selección de características adicionales: varios
editores de texto, correo electrónico y soporte sms ...
Dropthings (Disp. A través WebMatrix) es Ajax Portal Web construido sobre LINQ, Workflow

Foundation y ASP.NET AJAX.Es el código de Visual Studio 2008 utilizando .NET 3.0 y .NET 3.5.
ocPortal es el sistema web de gestión de contenidos (CMS) para la construcción y el

mantenimiento de un sitio web dinámico.potente conjunto de características de ocPortal significa que siempre hay una manera de lograr
su visión.No sólo CMS de ocPortal tiene todas las características que usted esperaría: por ejemplo galerías de fotos, noticias, descargas
de archivos y foros de la comunidad / chats ...
Tandem servidor CMS (Disp. A través WebMatrix) fue diseñado para hacer la publicación y

edición de sitios web lo más simple posible.Nuestra herramienta de publicación en línea le permite administrar su sitio web desde
prácticamente cualquier lugar, con facilidad!
CMS ASP NET (Disp través. WebMatrix) - es una plataforma web pertinentemente formado para

superar la dirección de obra única, lo que permite un implante en toda la red, compuesta por un sinnúmero de sitios web, provisto de
foro, álbum de fotos, servicios sociales, toda esta instalación de la aplicación sólo una vez en un hosting compartido, con el apoyo de
ASP.NET.







Foros
Hide phpBB es utilizado por millones de personas a diario, por lo que es el sistema de tablón de

anuncios de código abierto más utilizado en el mundo.Tanto si desea mantenerse en contacto con un pequeño grupo de amigos o busca
establecer una tabla multi-categoría grande para una web corporativa, phpBB tiene las características que usted necesita incorporada.
YetAnotherForum.NET (YAF) (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es el ASP.NET El más

antiguo, más maduros y ricos de la característica de código abierto (GRATIS) Foro de debate para los sitios en funcionamiento.100%
escrito en C #, YAF (pronunciado como "risa") es una combinación única de código abierto, la plataforma .NET de Microsoft y una
colaboración internacional de la comunidad de desarrolladores de .NET.













E-Commerce
Hide nopCommerce es la solución de comercio electrónico líder en ASP.NET tienda

online.nopCommerce puede ser instalada y puesta en marcha por cualquier persona con las habilidades más básicas de creación de
sitios web y de ordenador.nopCommerce es una plataforma de comercio electrónico seguro, escalable y extensible.
Drupal Comercio (Disp través. WebMatrix) es un marco de comercio electrónico de código

abierto clara y directa basada en Drupal 7. Se usa para construir sitios web flexibles y altamente personalizable basado en la mejor
plataforma para el comercio social.
Fishop.Net (Disp. A través WebMatrix) es un software de comercio electrónico Asp.Net para sus

ventas en línea.Extremadamente fácil de instalar, personalizar y GRATIS en su versión básica funcional completa.
MerchantTribe (Disp. A través WebMatrix) es libre, carrito de la compra de código abierto que

hace que los comerciantes más inteligente.MerchantTribe agregar los datos de miles de tiendas de averiguar lo que una tienda ideal
debe ser similar.
Compras .NET (Disp. A través WebMatrix) es la cesta llena ASP.NET desarrollado en C # con

.NET 4.0 Dynamic Data y REST de ADO.NET Data Services









Galerías de imágenes
Hide Galería es un código abierto basado en la web álbum de fotos organizador.Galería le proporciona

una manera intuitiva para mezclar gestión de fotos sin problemas en su propio sitio web si se está ejecutando un pequeño sitio personal
o un sitio de la comunidad general.Sirviendo a millones en todo el mundo, el proyecto Galería es el sistema más utilizado en su tipo.
Galería Server Pro (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) es un potente y fácil de usar galería

.NET de código abierto para cualquier sitio web.Comparte y gestionar fotos, vídeo, audio y otros archivos a través de Internet.Utilice
cualquier navegador web para organizar sus archivos multimedia en álbumes se pueden agregar, editar, borrar, rotar, cambiar, copiar y
mover.
Mayando (Disp. A través WebMatrix) es una aplicación con todas las funciones de la foto de blogs

que se puede utilizar para mostrar sus fotos en línea.



Wikis




Hide ScrewTurn Wiki (Disp. A través WebMatrix / Galería Web) le permite crear, administrar y

compartir wikis.La aplicación se basa en ASP.NET 3.5 y se puede extender y personalizar con muchos plugins y temas.Es capaz de
almacenar los datos mediante un simple proveedor, una función de sistema de archivos o, si usted necesita el rendimiento y la
escalabilidad, puede utilizar SQL Server también.ScrewTurn Wiki apoya las revisiones de página y reversiones, borradores, archivos
adjuntos, el intercambio de archivos simplificada, así como la configuración de permisos avanzados.





Encuestas y Sondeos
Hide Piwik es un programa de software de análisis web de código abierto.Le proporciona informes

detallados en tiempo real sobre sus visitantes: los motores de búsqueda y palabras clave que utilizan, la lengua que hablan, sus páginas
populares y mucho más.Piwik apunta a ser una alternativa de código abierto a Google Analytics.







Otros
Hide ResourceBlender.NET le permite traducir rápidamente una aplicación en múltiples idiomas.Una

interfaz AJAX permite a los traductores trabajan en internet o descargar una hoja de cálculo XML y vuelva a importar más tarde.Las
traducciones pueden ser reutilizados y se incluyen en diferentes aplicaciones para la exportación como .resx, .properties o archivos .po
o haces XUL / JavaScript ...
MyCommerceBooks (Disp. A través WebMatrix) (BCE) paquete de software de negocios web

que ayuda a ... funcionamiento de su negocio con menos costes y proporcionar una mejor satisfacción del cliente ... Es gratis sin límite
de tiempo y sin restricción versión

