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PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

“Youtube Power List” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de permitirle incluir en su 

tienda online vídeos o listas de reproducción que ya se encuentren disponibles en Youtube, como por 

ejemplo, las que ya pueda tener en su canal.

Gracias a sus sencillos parámetros de configuración, este módulo le permitirá incluir miniaturas de los 

vídeos deseados, para que éstas aparezcan y sean reproducibles tanto en su página de inicio, como den-

tro de un producto en concreto o en una página nueva que también podrá generar.

Asimismo, este módulo le permitirá seleccionar algún vídeo independientemente a la lista de reproduc-

ción a la cual pertenezca, y dar preferencia a su reproducción frente al resto.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y REQUISITOS 
VERSIÓN: 1.0.5

COMPATIBILIDAD: v1.5.1.0 - v1.6.1.4

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/02/2016

DEMO
FRONT OFFICE: http://addons.prestashop.com/demo/FO7217.html

BACK OFFICE: http://www.4webs.es/demo/demos/powerlistyoutube/backend/index.php?contro-

ller=AdminLogin&token=3ff99ecdffbc2d6f54ad080e6325f493
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su busca-

dor de módulos como “Youtube Power List” y clicar en la opción de “Instalar”. También puede acceder de 

un modo más rápido a través del apartado “Pedidos”, en el cual lo encontrará integrado.

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo pro-

ceso de configuración de “Youtube Power List”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Pres-

tashop y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez dentro, nos encontramos con las siguientes opciones de configuración:

1

3

2

4 5

1. Accedemos al primer apartado: “Opciones”.
2. Aquí puede decidir si desea que el módulo identifique el canal de reproducción mediante el nombre o la ID del mismo.
3. Introduzca aquí el nombre o ID del canal, según la opción que haya seleccionado arriba.
4. Puede utilizar esta opción para desvincular de su página el canal identificado anteriormente.
5. O por el contrario, puede añadirlo a la lista de reproducción de su tienda pulsando “Guardar canal”.
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Continúe bajando dentro de este primer apartado para encontrar las siguientes opciones:

1

2

3

4

1. Escoja aquí la apariencia del botón “play” que aparecerá en las miniaturas reproducibles de su página.
2. Active esta opción si quiere que los vídeos seleccionados aparezcan en su página de inicio.
3. Active esta opción si desea vincular determinados vídeos a un producto concreto o categoría. Para más información sobre cómo

establecer este vínculo, acuda a las capturas mostradas a partir de la página 15 de este mismo manual.
4. Active esta opción si desea que el módulo cree una página nueva en la que aparezcan todas las listas y vídeos que ha seleccionado.
5. Guarde estas opciones antes de continuar.
6. Esta es la URL con la que podrá administrar actualizaciones automáticas a través del servidor. De este modo, todos los vídeos y

listas se actualizarán automáticamente.

5

6
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Seguidamente, continuamos estableciendo los siguientes parámetros:

1. Acceda al segundo apartado de configuración general: “Videos Home”.
2. Decida si desea que los títulos de los vídeos aparezcan en la página principal.
3. Establezca el número máximo de vídeos que desea capturar de cada lista de reproducción
4. Determine aquí el número total de vídeos que desea mostrar en su página principal, el módulo tendrá en cuenta para esta cifra todas

las listas que usted haya incluído.
5. Guarde las opciones anteriores.

1

2

3

4
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Continuamos configurando las siguientes opciones:

1

2

3

4

1. Escriba aquí la URL de cualquier vídeo individual que desee incorporar a su página principal. Este vídeo será tratado con un carácter
prioritario, y aparecerá en su página antes que el resto de las listas.

2. Aquí puede, a su vez, descartar este vídeo de su página.
3. Guarde su vídeo antes de continuar.
4. Marque en este apartado únicamente los vídeos que desea incluir de cada lista, en el caso de que no desee incorporarlos todos.
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Una vez finalizada la selección individual de vídeos, guarde las listas de reproducción:
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Continuamos accediendo a las siguientes opciones:

1

2

1. Acceda al apartado de configuración “Páginas de vídeos” si desea generar una nueva página en la que aparezcan las listas
de reproducción que desee. 

2. Para proceder, pulse el símbolo “+”.
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Aparecerá entonces la siguiente pantalla:

1

2

3

4

1. Introduzca un título visible para su página de reproducción.
2. De igual modo, puede escribir una descripción que aparezca en la misma.
3. Aquí puede incluir una imagen de cabecera.
4. Este será el título de su página, recuerde que no debe incluir los siguientes caracteres: ;=#{}
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4

1. Esta será la descripción de su página, igualmente, absténgase de incluir los siguientes caracteres: ;=#{}
2. Aquí puede determinar las palabras clave, del mismo modo, debe evitar introducir los caracteres anteriores.
3. Escriba aquí la URL para la nueva página de sus listas y vídeos, sólo se admitirán caracteres alfabéticos y el guión medio (-).

Destacamos en este punto que es necesario que su tienda tenga habilitada la función de reescritura de URLS.
4. Determine aquí un número máximo de vídeos de cada lista a reproducir en su página. Debido a que se está trabajando con un

volumen elevado de vídeos, el proceso de actualización puede demorar cierto tiempo o incluso llegar a cortar el servicio.
5. Aquí podrá decidir el número máximo de vídeos que aparecerá en una misma página, a partir de esta cantidad, aparecerá el resto

en páginas siguientes.
6. Decida si desea crear una URL canónica:  ésta indica, en el caso de que haya una paginación, la página principal a idexar por el

buscador. Es decir, se determina cuál de ellas es la buena y se marca como “la original”. Un concepto muy útil para evitar que Google
no nos penalice por duplicidad de contenido.

5

6
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A continuación, puede realizar las siguientes acciones:

1

2 3

1. Tiene la posibilidad de seleccionar individualmente las listas que desea incluir en su nueva página.
2. Puede cancelar la creación de una nueva página.
3. O puede guardar esta configuración para que se lleve a cabo.
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El último apartado de configuración del módulo, “Actualizar vídeos”, incorporará  tanto los últimos cambios 

que usted haya establecido e incluirá, en el caso de que los haya, los nuevos vídeos añadidos recientemente 

a las listas de youtube que haya elegido para su página.
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Tal y como se especificó en la página 6 de este manual, explicamos a continuación cómo vincular los vídeos 

para que aparezcan en la página de un producto en concreto. Para ello, acceda a “Productos” en su menú 

Prestashop, seleccione aquellos que desea vincular con un mismo vídeo o lista de reproducción y pulse 

“Modificar”, tal y como se muestra en la imagen inferior:
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Aquí podrá modificar o eliminar los vídeos que ya haya incluído, así como añadir nuevos. Para ello, pulse el 

símbolo “+” señalado en la siguiente captura:
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1. La URL del vídeo en Youtube.
2. Un título para el mismo, si así lo desea.
3. Guarde esta configuración.

1

2

3

Para finalizar, introduzca los siguientes datos:
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A continuación, mostramos una captura en la que aparecen las miniaturas de los vídeos seleccionados en 

nuestra página de inicio:
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ANOTACIONES PARA DESARROLLADORES

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

OTROS MÓDULOS DESARROLLADOS POR 4WEBS

Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

Bloque Instantáneo Newsletter

Combinación por Defecto Siempre Activa

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google Translate

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en Portada

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Transferencia Bancaria con Descuento

Icon Tags para Productos

PayPal con Recargo

http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/internacional-ubicacion-modulos-prestashop/3922-bloque-google-translate.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/3219-block-login.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
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