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Propósito y funcionalidad
“Ofuscador de enlaces” es un módulo desarrollador por 4webs con el objetivo de dar al administrador de la
tienda la posibilidad de ofuscar los enlaces que quiera de su Front Ofce. Esto se hace para manipular el
modo en que los motores de búsqueda clasifcan las páginas de tu tienda, de modo que puedas poner
enlaces a páginas de menor importancia, sin que estas penalicen la clasifcación o Rank Page de otras
páginas más importantes, lo que se denomina RankPage Sculping.

Nota: Puede ser necesario modifcar las clases y css de los elementos que se quieran ofuscar.

Descripción técnica y requisitos
VERSIÓN: 1.0.0

COMPATIBILIDAD: v1.6.0 - 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 “Ofuscador de enlaces” y clicar en la opción “Instalar”.

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráfcamente el sencillo proceso 
de confguración de “Ofuscador de enlaces”. 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 ver las funcionalidades que se detallan a 
continuación:

1. Decida si sus enlaces serán ofuscados o no. Un modo útil de desactivar el módulo en caso de no querer que se desinstale.

2. Puede confgurar una clase para cada tipo de transformación de enlace, de modo que solo tiene que agregar esa clase 
personalizada a los enlaces que se quiera transformar.
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Si activaste “Activar Ofuscación” en la confguración del módulo podrás ver como los enlaces con esa clase 
pasar a transformarse a su equivalente tipo de ofuscación:
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Entre los diferentes tipos de transformación veremos los siguientes cambios ordenados por agresividad de 
ofuscación cara a los motores de búsqueda:

• Nofollow: El enlace seguirá siendo una etiqueta html <a> con su atributo href y demás atributos 
intactos, solo cambiando que se añadirá un atributo rel=”nofollow”. La forma más sencilla de 
ofuscar un enlace sin que los motores de búsqueda sean engañados.

• Sponsor: El enlace seguirá siendo una etiqueta html <a> con su atributo href y demás atributos 
intactos, solo cambiando que se añadirá un atributo rel=”sponsor”. Utilizado para aclarar a los 
motores de búsqueda que es un enlace publicitario, y que por tanto no debe indexarlo y clasifcarlo 
como al resto.

• Evento Click: El enlace pasará a ser una etiqueta <span> con el resto de atributos y clases intacto, 
solo añadiendo un atributo que contendrá el enlace y un evento de clic que mandará al usuario a la 
dirección señalada en dicho atributo. La forma a medio camino entre no engañar a los motores de 
búsqueda y disfrazar los enlaces para que no los vean.

• Ofuscación en base64: El enlace además de convertirse en una etiqueta <span> no tendrá en sus 
atributos pista alguna de que es un enlace, añadiendo un atributo que será el original href cifrado en 
base64. El cual, cuando se hace clic sobre el elemento, es descifrado y llevado al usuario a su 
destino. Forma mas dura de disfrazar los enlace.
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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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https://addons.prestashop.com/es/pago-tarjeta-carteras-digitales/11009-paypal-con-recargo.html
https://addons.prestashop.com/es/rendimiento-sitio-web/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
https://addons.prestashop.com/es/preparacion-envios/24811-etiquetas-para-productos-ean13-upc.html
https://addons.prestashop.com/es/otros-metodos-pago/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
https://addons.prestashop.com/es/internacionalizacion-localizacion/3922-bloque-google-translate.html
https://addons.prestashop.com/es/pestanas/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
https://addons.prestashop.com/es/personalizacion-pagina/22279-looks.html
https://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/24316-power-estadisticas-informes-de-venta-predicciones.html
https://addons.prestashop.com/es/combinaciones-personalizacion/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
https://addons.prestashop.com/es/contabilidad-facturas/21869-facturas-rectificativas-abonos-parciales.html
https://addons.prestashop.com/es/videos-musica/20370-power-list-videos-youtube.html
https://addons.prestashop.com/es/pago-transferencia/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
https://addons.prestashop.com/es/pago-entrega-contrarrembolso/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
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