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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   Examinar

4.Selecciona el archivo   lgseoredirect.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo   Redirecciones 301, 302, 303 de URLs

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.



 CREAR UNA
REDIRECCIÓN

1.Escribe la URL antigua que quieres redireccionar

Para que funcione la redirección, tienes que escribir en el campo de texto la antigua
URI (es decir la URL sin http, www y dominio). Debe empezar con "/".

Multitienda : El dominio que se muestra a la izquierda del campo de texto corresponde a
la tienda actualmente selccionada. Para crear una redirección para otro de tus dominios,
debes seleccionar otra tienda arriba de la tienda.

Notas:

- En algunas tiendas, se añade de forma automática un slash al final de las urls. Si es el
caso en tu tienda, debes incluir el “/” al final de tus antiguas urls que no tienen ninguna
extensión (ej : /es/camisetas/)

- Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URL
(ej  :  [no  espacio  antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html[no  espacio
después])

-  Se  debe  escribir  cada  enlace  de  forma  entera  (1  enlace  =  1  redirección),  no  usa
caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres

2.Escribe la URL nueva hacía la que quieres redireccionar

Para que funcione la redirección, tienes que escribir la nueva URL completa (es 
decir con http, www y dominio). Debe empezar con "http://" or "https://".



3.Elige el tipo de redirección que quieres crear

301 Moved Permanently (Movido permanentemente)
“La página solicitada se ha movido definitivamente a una ubicación nueva. Cuando el servidor
muestra esta respuesta (como respuesta a una solicitud GET o HEAD), dirige automáticamente al
solicitante a la ubicación nueva. Debe utilizar este código para comunicar a Googlebot que una
página o un sitio se ha movido a una ubicación nueva de forma definitiva.” (fuente: Google)

302 Moved Temporarily (Movido temporalmente)
“El servidor responde a la solicitud con una página de otra ubicación, pero el solicitante debe
seguir utilizando la ubicación original para solicitudes futuras. Este código es similar al 301 en que
para una solicitud GET o HEAD, el sistema dirige automáticamente al solicitante a una ubicación
diferente. Sin embargo, no se debe utilizar para comunicar a Googlebot que una página o un sitio
se ha movido, ya que el robot continuará rastreando e indexando la ubicación original.” (fuente:
Google)

303 See Other Location (Ver otra ubicación)
“El  servidor  muestra  este  código  cuando  el  solicitante  debe  realizar  una  solicitud  GET
independiente  a  una  ubicación  diferente  para  poder  obtener  la  respuesta.  Para  todas  las
solicitudes distintas de HEAD, el servidor dirige automáticamente al usuario a la ubicación nueva.”
(fuente: Google)

4.Haz clic en el botón

5.La redirección aparece automaticamente abajo de la página

Las redirecciones tienen efecto inmediatamente. Puedes abrir las antigua URIs en 
tu front-office y ver si se redireccionan las páginas.

Si no se redireccionan las páginas, lee por favor la sección 2 
de nuestra FAQ.



CREAR REDIRECCIONES
DE FORMA MASIVA

Si tienes que crear muchas redirecciones, puedes utilizar esta funcionalidad para
ahorrar tiempo.

1.Haz clic en el enlace dentro del módulo para descargar un
modelo de ejemplo

2.Ábrelo con   Microsoft Excel   o   Open Office Calc

Si utilizas Open Office Calc,  asegúrate de que hayas seleccionado la  opción
"Separador  campo ;"  (punto y  coma) para  subir  el  archivo correctamente
(para más información, lee la sección 3 de nuestra FAQ)

3.Respeta la misma disposición (IMPORTANTE)

Una redirección por línea (no “;” para separar los elementos) y cada elemento en
una célula distinta



Columna  A:  Escribe  las  antiguas  URIs  (es  decir  las  URLs  sin 'http',  'www'  y
dominio), deben empezar por “/”

Notas:

- En algunas tiendas, se añade de forma automática un slash al final de las urls. Si es el
caso en tu tienda, debes incluir el “/” al final de tus antiguas urls que no tienen ninguna
extensión (ej : /es/camisetas/)

- Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o después de la antigua URL
(eJ  :  [no  espacio  antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html[no  espacio
después])

-  Se  debe  escribir  cada  enlace  de  forma  entera  (1  enlace  =  1  redirección),  no  usa
caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar cadenas de caracteres

Columna  B:  Escribe  las  nuevas  URLs  completas  (es  decir  con 'http',  'www'  y
dominio), deben empezar por “http” o “https”

Columna C: Escribe el tipo de redirección (301, 302 o 303)

Columna D: Escribe el ID de la tienda para la que quieres que se aplique la URI de
la columna 1 (multitienda)
Si no usas el modo multitienda, escribe por defecto “1” para que la redirección se 
aplique a tu dominio



4.  Guarda el archivo en el formato .CSV correcto

Si utilizas Microsoft Excel, asegúrate de que hayas guardado el  archivo en
formato CSV (separador : punto y coma)

Si  utilizas  Open  Office  Calc,  asegúrate  de  que  hayas  eligido  la  opción
Separado por  Punto  y  coma al  abrir  un  archivo  CSV que ya  existe  o  al
guardar un nuevo archivo en formato CSV.
Y asegúrate de  que hayas guardado el  archivo en formato  Texto CSV y
eligido Mantener el formato actual.

5.Vuelve al módulo y haz clic en   Seleccionar archivo



6.Selecciona el archivo .CSV que has guardado

7.Haz clic en el botón

8.Las  redirecciones  aparecen  automaticamente  abajo  de  la
página

Las redirecciones tienen efecto inmediatamente. Puedes abrir las antigua URIs en 
tu front-office y ver si se redireccionan las páginas.

Si no se redireccionan las páginas,  lee por favor la sección 2
de nuestra FAQ.

Si  no se suben correctamente las  redirecciones del  archivo
CSV, lee por favor la sección 3 de nuestra FAQ.



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......................................................11

1.1 Archivo demasiado grande............................................11

1.2 En el archivo no se puede escribir................................11

1.3 El método init ya está en control manual.....................11

II) No funcionan las redirecciones..............................................13

2.1 Comprobar la configuración de la tienda.....................13

2.2 Comprobar el formato de las redirecciones.................14

III) No se sube correctamente el archivo CSV............................15

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



I) No logro instalar el módulo

1.1 Archivo demasiado grande

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 "lgseoredirect"
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").

1.2 En el archivo no se puede  escribir

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje
de  error:  lgseoredirect:  Incapaz  de  instalar  con
control manual: En el archivo no se puede escribir

Razón del error: El módulo necesita instalar un
archivo en tu tienda (es necesario para funcionar
correctamente) pero la configuración actual de tu
servidor lo impide. 

Para  solucionar  el  problema: Modifica  los
permisos de tu FTP y añade permisos de escritura a la carpeta « override » y a los
archivos que hay dentro.

1.3 El método init ya está en control manual

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error:  lgseoredirect: Incapaz
de instalar con control manual: El método init en el grupo FrontController ya esta
en control manual. 

Razón del error: En PrestaShop 1.5 y 1.6, el módulo instala de forma automática
durante la instalación un override (es necesario para funcionar correctamente) en
la carpeta override/classes/controller/FrontController.php. El  problema es que ya



tienes un override con el mismo nombre (creado por otro módulo), lo que impide la
instalación del módulo.

Para solucionar el problema:

– a) Conéctate a tu FTP

– b) Entra en las carpetas  Override →  Classes → Controller y encuentra el
archivo FrontController.php

– c) Renombra el archivo FrontController.php en FrontController2.php 

– d) Ve a tu back-office y instala el módulo de redirección

– e) Se instalará el módulo y se creará un nuevo archivo FrontController.php
en tu FTP

– f)  Combina  los  dos  overrides  manualmente:  abre  el  antiguo  override
FrontController2.php, copia su contenido y pegalo dentro del nuevo override
FrontController.php

Aviso: 

Para  hacerlo  correctamente,  es  importante  respectar  la  estructura  del  
archivo :

class FrontController extends FrontControllerCore
{

function A
{

[…]
}
function B
{

[…]
}
[…]

}

Si tienes las mismas funciones dentro del antiguo override, no duplica las  
funciones, combínalas



II) No funcionan las redirecciones

2.1 Comprobar la configuración de la tienda

a) En tu back-office, asegúrate de que las sobre-cargas y los 
módulos  no  nativos  no  estén  desactivados  (sólo  en  
PrestaShop 1.6)

Ve al menú Parámetros avanzados → Rendimiento.
Debes tener esta configuración:

b) Comprueba la cache de tu tienda para tomar en cuenta       el  
nuevo override FrontController.php

Conéctate  a  tu  FTP,  entra  en  la  carpeta  Cache y  si  tienes  un  archivo
class_index.php, elimínalo

c)  Comprueba  que  el    override  del  archivo  
FrontController.php   contiene la palabra   lgseoredirect   



2.2 Comprobar el formato de las redirecciones

a)  Asegúrate  de  que  hayas  respetado  el  formato  de  las  
antiguas URIs

 Importante: escribe la antigua URI sin http, www y domino.
 La antigua URI debe empezar con "/".

b) Asegúrate de que hayas respetado el formato de las nuevas
URLs

 Importante: escribe la antigua URL con http, www y domino.
 La nueva URL debe empezar con "http://" or "https://".

c) Para las URIs antiguas sin extensión (ej     : html), en algunas 
tiendas tienes que añadir un «     /     » al final

Ejemplo: /es/camisetas → /es/camisetas /

d) Asegúrate de que no hayas puesto ningún espacio antes o 
después de la antigua URI

[no espacio antes]/es/home/camiseta-destenida-manga-corta.html/[no
espacio después]

e) No usa caracteres comodines (*, ?, etc) para reemplazar  
cadenas de caracteres, se debe escribir cada enlace de forma 
entera (1 enlace = 1 redirección)



III) No se sube correctamente el archivo CSV

a) Asegúrate de que hayas respetado la disposición dentro del archivo

- una redirección per línea (no “;” para separar elementos)
- Columna A: antiguas URIs (deben empezar con “/”)
- Columna B: nuevas URLs (deben empezar con “http” y”https”)
- Columna C: tipo de redirección (301, 302 o 303)
- Columna D: ID de la tienda a la que se aplica las URIs de la columna A ('1' para
la tienda por defecto)

b)  Si  utilizas  Microsoft  Excel,  asegúrate  de  que hayas  guardado el  
archivo en formato CSV (separador     : punto y coma)

c) Si utilizas Open Office Calc, asegúrate de que hayas eligido la opción
Separado por Punto y coma   al abrir un archivo CSV que ya existe o al 
guardar un nuevo archivo en formato CSV

Y asegúrate de que hayas guardado el archivo en formato   Texto CSV   et 
y eligido   Mantener el formato actual 



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=11399

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 (servido, email, contraseña y puerto)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399
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