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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   lgcanonicalurls.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo   URLs Canónicas para Evitar Contenido 
Duplicado - SEO

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configurar



CONFIGURACIÓN 
GENERAL

En esta página, puedes definir la configuración general para las URLs canónicas
(se aplicará este comportamiento por defecto a todas tus páginas).
Si quieres definir una URL canónica personalizada para un producto, categoría,  
página CMS específica... tienes que ir a la configuración de esta página y elegir la 
opción "URL personalizada". 

1.Escribe  tu  dominio  principal  (sin  el  último  slash  "/",  o  el
sufijo "/index.php", o el prefijo "http(s)://")

Si  estás  en  la  página  www.dominio2.com/producto1.html y  defines  www.dominio.com
como dominio prinicipal, la URL canónica mostrada en el código de esta página será <link
rel="canonical"  href="  www.dominio.com/producto1.html />  (el  módulo  reemplaza  el
dominio) para que Google sepa cual es el dominio prinicpal.

2.Añade http:// o https:// antes del dominio

El  módulo  añadira  “http://”  o  “https://”  en  la  URL  canónica  <link  rel="canonical"
href="https://www.dominio.com/producto1.html"  />  para evitar  contenido duplicado entre
http://www.dominio.com/producto1.html y  https://www.dominio.com/producto1.html por
ejemplo.

http://www.dominio.com/producto1.html
https://www.dominio.com/producto1.html
https://www.dominio.com/producto1.html
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3.Ignora parámetros para la URL canónica

Si tienes urls con parámetros y quieres eliminarlos de las URLs canónicas para evitar
contenido duplicado, como por ejemplo entre  https://www.dominio.com/producto1.html y
https://www.dominio.com/producto1.html?live_configurator_token=00&id_employee=1,
sólo tienes que listar los parámetros (sin ? o & y separa cada parámetro con una como y
un espacio) y se elimarán de forma automática estos parámetros de las URLs canónicas.

4.Activa esta opción si quieres que la URL canónica sea visible
por los navegadores en la cabecera HTTP de la página

Esta opción es visible sólo por los navegadores. Puedes probarla en la web  http://web-
sniffer.net/. Si la opción está activada, aparecerá una línea extra.

5.Haz clic en el botón

Para ver la URL canónica, sólo tienes que abrir la página en tu front-office,
haz  clic  derecho,  haz  clic  en  “Código  fuente  de  la  página”  y  busca  la  
palabra “canonical” (puedes usar CTRL + F)
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URL CANÓNICA
PERSONALIZADA

1.Ve  al  menú  “Catálogo  →  Productos”,  “  Catálogo  →
Categorías” o  “Preferencias → CMS” y haz clic en “Modificar”

2.Haz clic en la pestaña “URLs Canónicas”

3.Elige la opción “Custom URL”

4.Escribe  la  URL  canónica  personalizada  (sin  http(s)://)  en
todos tus idiomas

5.Haz clic en el botón

Para ver la URL canónica, sólo tienes que abrir la página en tu front-office,
haz  clic  derecho,  haz  clic  en  “Código  fuente  de  la  página”  y  busca  la  
palabra “canonical” (puedes usar CTRL + F)



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
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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=21749

Si tienes problema técnico 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 (servido, email, contraseña y puerto)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=21749
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