
Módulo PRESTASHOP
BLOQUEAR BOTS INDESEABLES
POR IP, PAÍS O USER-AGENT

GUÍA DE INSTALACIÓN 
Y DE CONFIGURACIÓN



ÍNDICE

I) Instalación........................................................................3

II) Bloquear por IP...............................................................4

III) Bloquear por País..........................................................5

IV) Bloquear por User-Agent.............................................6

V) FAQ – Errores frecuentes..............................................8

VI) Tu opinión....................................................................12

VII) Contáctanos...............................................................13

VIII) Nuestros módulos.....................................................14



INSTALACIÓN
1.Ve al menú   Módulos → Módulos   de tu PrestaShop

2.Haz clic en   Añadir nuevo módulo   (parte superior derecha)

3.Haz clic en   Elegir un archivo

4.Selecciona el archivo   lgbannerhost.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo   Bloquear Bots Indeseables por IP, País
o User-Agent

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configurar

Si tienes un error durante la instalación, lee por favor la 
sección 1 de nuestra FAQ.



BLOQUEAR POR IP
En la parte    Banear por IP  , escribe la dirección IP que quieres
bloquear y haz clic en   Confirmar

Una vez la dirección IP bloqueada, aparecerá en la   Lista de las
direcciones IP bloqueadas

Puedes eliminar en cualquier momento los baneos por IP que has creado
haciendo  clic  en  el  botón  Eliminar (o  directamente  dentro  del  archivo
.htaccess por si acaso tienes un problema).

La dirección IP bloqueada no podrá acceder a tu tienda:

Si no funcionan los bloqueos por IP, lee por favor la 
sección 2 de nuestra FAQ.



BLOQUEAR POR PAÍS
En la parte    Banear por País,   escribe el  código del  país que
quieres bloquear (Ej:    RU   para Rusia,    CN   para China...) y haz
clic en   Confirmar

Una vez el país bloqueado, aparecerá en la   Lista de los países
bloqueados

Puedes eliminar en cualquier momento los baneos por país que has creado
haciendo  clic  en  el  botón  Eliminar (o  directamente  dentro  del  archivo
.htaccess por si acaso tienes un problema).

Los  usuarios  del  país  bloqueado  no  podrán  acceder  a  tu
tienda:

Si no funcionan los bloqueos por país, lee por favor la 
sección 2 de nuestra FAQ.



BLOQUEAR POR
USER-AGENT

En la parte   Banear por User-Agent,   escribe el user-agent que
quieres bloquear y haz clic en   Confirmar

Una vez el user-agent bloqueado, aparecerá en la   Lista de los
user-agents bloqueados

Puedes eliminar en cualquier momento los baneos por user-agent que has
creado haciendo clic en el botón Eliminar (o directamente dentro del archivo
.htaccess por si acaso tienes un problema).

El user-agent bloqueado no podrá acceder a tu tienda:

Si no funcionan los bloqueos por user-agent, lee por favor
la sección 2 de nuestra FAQ.



Aquí están varios ejemplos de user-agents que puedes utilizar:
yandexbot,  baiduspider,  sogou  spider,  bingbot,  slurp,  msnbot,
twengabot,  shopzilla,  taringa,  facebook,  tablet,  mobile,  explorer,
safari, android, mac, ubuntu... 

Para saber el nombre del user-agent que debes escribir, sólo
tienes  que  escribir  su  nombre  en  Google  o  buscarlo  en
páginas especializadas como:
http://user-agent-string.info/list-of-ua/bots
http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php

Te  recomendamos  instalar  la  extensión  gratis  User-Agent
Switcher para Chrome que está disponible aquí:
https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-
switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake

Esta extensión te permite actuar como un robot,  navegador,
dispositivo... específico.

https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake
https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake
http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php
http://user-agent-string.info/list-of-ua/bots
https://chrome.google.com/webstore/detail/user-agent-switcher/ffhkkpnppgnfaobgihpdblnhmmbodake


FAQ - ERRORES
FRECUENTES

Todos los errores frecuentes sobre el módulo están indicados
abajo y te explicamos en detalles como solucionarlos.

Por  favor  lee  la  sección  que  corresponde  a  tu  problema
ANTES de escribirnos, encontrarás seguramente la solución a
tu problema.

I) No logro instalar el módulo........................................................9

II) No funcionan los bloqueos........................................................9

2.1 Comprobar los permisos de escritura del .htaccess....9

2.2 Comprobar el modo GeoIP (bloqueo por país)............10

2.3 Probar con tu propia IP/país/user-agent.......................10

III) Ya no pueder acceder a mi tienda..........................................11

Si tu problema no está listado, ponte por favor en contacto con
nosotros.



I) No logro instalar el módulo

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error:
Archivo demasiado grande (límite de ************ bytes)

Razón del error: El problema viene del valor de su variable 'upload_max_filesize'
que no está bastante elevado comparado al peso del módulo. 

Para solucionar el problema, puedes:
– Ir  a  tu  FTP ey  aumentar  el  valor  de  la  variable  'upload_max_filesize'

dentro del archivo "/config/ config.inc.php" o dentro del archivo "php.ini".
ini_set('upload_max_filesize', '100M');

– O puedes  instalar  el  módulo directamente en  tu  FTP,  sólo  tienes  que
descomprimir el archivo zip del módulo y copiar la carpeta "lgbannerhost"
dentro de la carpeta "modules" de tu FTP (el  módulo aparecerá en tu
back-office  tan  pronto  como  la  carpeta  del  módulo  esté  dentro  de  la
carpeta "modules").

II) No funcionan los bloqueos

2.1 Comprobar los permisos de escritura del .htaccess

Razón del  error: El  módulo  crea  los  bloqueos  dentro  de  tu  archivo  .htaccess
(localizado  a  la  raíz  de  tu  tienda).  Si  los  bloqueos  no  aparecen  dentro  de  tu
archivo .htaccess, esto significa que tu .htaccess no tiene permisos de escritura y
nuestro módulo no puede crear los bloqueos dentro.

Para comprobar: Conéctate a tu archivo .htaccess y comprueba que aparecen los
bloqueos al final de tu archivo .htaccess
Los bloqueos por IP están localizados dentro de las etiquetas # LGBannerHostIP
Los bloqueos por país están localizados dentro de # LGBannerHostCountry
Los bloqueos por user-agent están localizados dentro de las etiquetas # LGBannerHostUserAgent

Para  solucionar  el  problema     : Si  los  bloqueos  no  aparecen,  sólo  tienes  que
añadir los permisos de escritura al archivo .htaccess y crear de nuevo los bloqueos
desde nuestro módulo.



2.2 Comprobar el modo GeoIP (bloqueo por país)

Razón del error: Los bloqueos por país se basan en la herramienta mod_geoip. If
no  funcionan  estos  bloqueos,  asegúrate  que  mod_geoip  esté  actiavdo  en  tu
servidor.

Para comprobar: Crea un archivo php en tu servidor y copia/pega estas líneas
dentro :

<?php
if ($_SERVER['GEOIP_COUNTRY_CODE'] == false)
{

echo "mod_geoip NO está activado en tu servidor";
}
else
{

echo "mod_geoip está activado en tu servidor";
}

Pon  este  archivo  en  tu  servidor  y  ábrelo  desde  tu  navegador  (por  ejemplo
http://www.midominio.es/test.php)  

Para  solucionar  el  problema     : Si  tienes  el  mensaje  « mod_geoip  NO  está
activado en tu servidor »,  ponte en contacto con tu hosting para que activen la
herramienta mod_geoip.

2.3 Probar con tu propio IP/país/user-agent

1) Si tienes la impresión que los bloqueos siguen sin funcionar, la mejor forma de
probarlo es bloquear tu propio IP, país o user-agent dentro del módulo.

IP: https://www.whatismyip.com/
País http://www.iso.org/iso/fr/french_country_names_and_code_elements
User-agent: https://www.whatismybrowser.com/detect/what-is-my-user-agent

2) Una vez bloqueado tu propio IP,  país o user-agent,  recarga tu tienda varias
veces (tecla F5).

3) Si tienes una página en blanco (similar a la imagen abajo), esto significa que
funcionan los bloqueos.

4) Para poder acceder de nuevo a tu tienda, lee la próxima página

https://www.whatismybrowser.com/detect/what-is-my-user-agent
http://www.iso.org/iso/fr/french_country_names_and_code_elements
https://www.whatismyip.com/


III) Ya no puedo acceder a mi tienda

Si no tiene acceso a tu back-office, puedes eliminar el bloqueo a mano desde el
.htaccess, sólo debes:

– conectarte a tu FTP

– editar el archivo .htaccess (localizado a la raís de tu tienda)

– eliminar la línea que correpsonde al bloqueo

Los bloqueos por IP están localizados dentro de las etiquetas # LGBannerHostIP
Los bloqueos por país están localizados dentro de # LGBannerHostCountry
Los bloqueos por user-agent están localizados dentro de las etiquetas # LGBannerHostUserAgent

– guardar el archivo



TU OPINIÓN
Por favor, deja tu opinión sobre el módulo después de tu compra.
Es rápido, útil para los otros usuario de PrestaShop y nos ayuda a
desarrollar nuestra actividad.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php

Si  tienes  un  problema  con  el  módulo,  ponte  en  contacto  con
nosotros antes de dar tu opinión sobre el módulo, nuestro soporte
técnico hará todo lo posible para resolver tu problema.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php
http://addons.prestashop.com/es/ratings.php


CONTÁCTANOS
Un problema? Una duda? Estamos aquí para ayudarte.
Por  favor  utiliza  el  formulario de  PrestaShop  para  ponerte  en
contacto con nosotros. 
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?
id_product=13435

Si tienes problema con el módulo, por favor facilítanos con:
-  un  acceso  al  admin/back-office  (url,  email  y  contraseña)  con
permisos suficientes para configurar el módulo
- un acceso al FTP (servidor, usuario y contraseña)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=13435
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=13435
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=13435
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