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Propósito y funcionalidad
“Canonical SEO” es un módulo desarrollador por 4webs con el objetivo de crear URLs canónicas de su tienda
online. Esto funciona de un modo que de todas las páginas que se generan a partir de las diferentes
secciones de su tienda Prestashop, el módulo selecciona una de ellas como “canónica”. De este modo, esta
será la URL indexada por los motores de búsqueda, evitando así que estos le penalicen por contenido
duplicado.

Descripción técnica y requisitos
VERSIÓN: 4.1.3
COMPATIBILIDAD: v1.7.0 - v1.7.6
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Instalación y confguración
En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su buscador
de módulos como “Canonical SEO” y clicar en la opción “Instalar”.
A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráfcamente el sencillo proceso
de confguración de “Canonical SEO”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestashop y
acceda a sus opciones a través del botón “Confgurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez haya accedido a la confguración del módulo, puede habilitar las funcionalidades que se detallan a
continuación:

1

2

3

4
5

1. Decida si desea indexar sus URLs siguiendo el protocolo HTTPS. Por defecto, esta opción aparecerá siempre desactivada. Si
la activa, todas las URLs comenzarán por HTTPS.
2. Active esta función si quiere crear URLs canónicas para tus páginas de categorías. Si esta desactivada Prestashop las
generará por si mismo si puede.
3. Active esta función si quiere crear URLs canónicas para tus páginas de productos. Si esta desactivada Prestashop las
generará por si mismo si puede.
4. Decide si quieres que el módulo funcione también en tus páginas CMS. Algunas versiones de prestashop no muestra URLs
canónicas de CMS asi que esta función puede ser útil en algunas tiendas.
5. Finalmente, puedes decidir si quieres que el módulo funcione en otras páginas también. Inicio, páginas de fabricante, de
búsqueda y carrito no suelen tener URLs canónicas en Prestashop, asi que puedes habilitarlas tambien con esta
funcionalidad.
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Si activaste “Activado para productos” en la confguración del módulo ahora puedes confgurar y
personalizar las URLs canónicas de los productos. Para hacer esto, buscaremos el producto que queremos
personalizar la URL canónica yendo a la lista de productos.

Una vez encontrado el producto, entraremos en la página de edición del producto clicando en el icono del
lápiz o clicando en el nombre del producto.

6

Una vez en la página del producto, iremos a la sección SEO clicando en la pestaña “SEO”.
Aquí está toda la información y confguración SEO del producto, y si tiene habilitada la función de activar las
URLs canónicas para productos podrás encontrar las confguraciones siguientes:

1
2

1. Aquí puedes activar o no las URLs canónicas personalizadas para este producto. Si esta deshabilitado, Prestashop intentará
poner la URL por si mismo si puede. Si está habilitado el siguiente campo de confguración aparecerá.
2. En este campo podrá escribir la URL canónica personalizada para este producto. Fíjese que en este campo puede escribir una
URL por cada idioma instalado en su tienda. Además, si la URL esta vacía, el módulo funcionará como si el campo anterior
estuviese desactivado.
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Después de guardar los cambios en la página del producto podrá comprobar que puede verse la nueva URL
canónica de ese producto.
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Por otro lado, si quieres generar URLs canónicas para las páginas de categorias, una vez habilitada esta
función en la confguración del módulo, podremos editar la URL canónica para cada categoria como
veremos a continuación.
Primero seleccionaremos la categoría a la que queremos personalizarle la URL canónica yendo a la pagina
de categorias.

Aqui iremos a la página de edición de la categoria clicando en “Modifcar”. Si la categoría tiene categorias
hija podremos encontrar esta opción abriendo el menú contextual. Si no tiene categorias dentro, podremos
encontrar esta opción a simple vista.
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Una vez dentro de la página de edición de la categoría, si tenía habilitada la opción de activar las URLs
canónicas de categorias en la confguración del modulo, podrá ver las siguientes confguraciones:

1
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1. Aquí podrás seleccionar si usar URLs canónicas personalizadas para esta categoria. Tenga en cuenta que si este campo esta
desactivado, Prestashop intentará poner por si mismo la URL si puede. En caso contrario, aparecerá la siguiente
confguración..
2. En este campo podrá escribir su URL canónica personalizada para su categoria. Fíjese que puede escribirla en todos los
idiomas que tenga instalado en su tienda. Además, si la deja vacía, el módulo funcionará como si la opción anterior estuviese
vacía.
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Cuando haya guardado los cambios podrá comprobar que aparece la URL personalizada en lugar de la
básica de la categoría:
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Anotaciones para desarrolladores
Este módulo no modifca ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

Otros módulos desarrollados por 4webs
Presione en el nombre del módulo para acceder al enlace de cada módulo.
PayPal with Fee
Cash o Delivery with Comission and Fee
Bank Transfer with Discount
Power List Videos Youtube
Corrective Invoices
Default Combination Always Active
Power Statistics
Looks
Estimated Shipping TIme
Real Time Stock Product
Google Translate Pack
Shipping Restriction Payment
Etiquetas Barcode Label for Products
Optimizes Yield, Cleans and Accelerate DB
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