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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 lgsitemaps.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra el módulo Generador de Sitemaps Multi-Idiomas y
Multi-Tiendas

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



GENERAR
SITEMAPS

La primera vez que utilizas el módulo, no existe ningún sitemap.

1.Para  generar  un  sitemap,  hay  que  configurar  primero  este
sitemap en la pestaña Configurar sitemaps

2.Selecciona el tipo de sitemap que quieres generar y haz clic en
Guardar configuración



3.Una vez el sitemap configurado, el sitemap está añadido en la
pestaña Generar sitemaps

4.Haz clic en el botón

5.Una vez el sitemap generado, puedes abrir el índice de sitemaps
para acceder al sitemap

6.Encontrarás  dentro  del  índice  el  enlace  para  acceder  a  tus
sitemaps

Los sitemaps están colocados dentro de la carpeta del módulo, sólo tienes que seguir la
ruta “/modules/lgsitemaps/” en tu FTP para encontrarlos.



El módulo corta automáticamente los sitemaps grandes (superiores a 50Mo) en varios
sitemaps para que puedas fácilmente subir los sitemaps a Google.

Esto es lo que dice Google sobre este tema: 
Fracciona los sitemaps grandes en una serie de sitemaps menores para evitar que el
servidor  se  sobrecargue  al  proporcionar  un  archivo  grande  a  Google.  Un  archivo  de
sitemap no puede incluir más de 50.000 URL y no debe superar los 50 MB sin comprimir. 
Fuente Google: https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=es

7.Para generar los sitemaps via el Cron, copia/pega la url del Cron
dentro de un módulo Cron o en el panel de tu hosting

Puedes utilizar el módulo gratis Cron tasks manager integrado en PrestaShop o el módulo
gratis   Crontab

8.Para subir un sitemap a Google, sólo tienes que:

– conectarte a tu cuenta Google Webmaster Tools

– hacer clic en el botón

– añadir la url del índice de sitemaps

El índice de sitemaps permite simplificar la gestión de varios sitemaps. Esto es lo
que dice Google sobre este tema:
Si dispones de muchos sitemaps, puedes utilizar un archivo de índice de sitemaps como
forma de enviarlos a la vez.
Fuente Google: https://support.google.com/webmasters/answer/75712?hl=es

https://support.google.com/webmasters/answer/75712?hl=es
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
http://www.prestatoolbox.fr/modules-gratuits/115-crontab.html
http://www.prestatoolbox.fr/modules-gratuits/115-crontab.html
http://www.prestatoolbox.fr/modules-gratuits/115-crontab.html
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=es


CONFIGURAR
SITEMAPS

Hay que configurar cada sitemap uno a uno.

1.Elige el tipo de sitemap que quieres configurar

El sitemap Productos contiene las urls de todas tus fichas de producto.
El sitemap Categorías contiene las urls de todas tus categorías o sub-categorías.
El sitemap CMS contiene las urls de todas tus páginas CMS.
El sitemap Fabricantes contiene las urls de todas tus páginas Fabricantes.

2.Elige  para  que  tienda  quieres  configurar  el  sitemap  (modo
multitienda)

Ejemplo: sitemap Productos para la tienda Shop 1

3.Indica la prioridad de indexación de este sitemap con respeto a
tus  otros  sitemaps  (1.0  para  muy  importante  y  0.1  para  poco
importante)



Esto es lo que dice Google sobre la etiqueta <priority>: 
Describe la prioridad de una URL respecto al resto de URLs del sitio web. Esta prioridad
puede estar comprendida entre 1,0 (extremadamente importante) y 0,1 (nada importante).
Ten en cuenta que la etiqueta de prioridad no afecta a la clasificación del sitio en los
resultados de búsqueda de Google. Los valores de prioridad solo se evalúan con relación
a otras páginas de tu sitio.  Por eso,  si  asignas una alta prioridad (o si  especificas la
misma prioridad para todas las URL) no se mejora la clasificación de búsqueda de todo el
sitio.  
Fuente  Google:  https://support.google.com/webmasters/answer/183668?
hl=es

4.Indica la frecuencia con la que las páginas dentro del sitemap
están modificadas

Esto es lo que dice Google sobre la etiqueta <changefreq>: 
la frecuencia con la que suelen producirse cambios en la página. 
Fuente  Google:
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?
hl=es

5.Elige  entre  incluir  o  no  las  urls  de  las  imágenes  dentro  del
sitemap (indexación de las imágenes en los motores de búsqueda
de imágenes)

6.Elige entre notificar o no a los buscadores Google, Bing y Ask de
la creación del sitemap (consulta ping)

7.Haz clic en 

https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=es
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=es
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=es
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=es


CONFIRMACIÓN
POR EMAIL

El módulo permite recibir una confirmación por email cada vez que
se generan los sitemaps.

1.Elige entre recibir o no estas confirmaciones por email

2.Indica tu correo electrónico

3.Haz clic en 



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=7507

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, email, contraseña y puerto)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=7507
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=7507
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=7507
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http://addons.prestashop.com/es/22_linea-grafica
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/18002-consultas-de-clientes-sobre-productos-faq.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/6143-bloques-de-imagen-banners-de-publicidad.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4192-banner-texto-deslizante-para-cabecera-marquee.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/18065-acceso-rapido-a-los-detalles-de-pedido.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/17943-dropshipping-emails-a-proveedores-y-transportistas.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/16882-diseno-facil-personalizacion-de-tu-plantilla.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/8707-envio-gratis-por-zona-transportista-peso-y-precio.html
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http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8734-ley-europea-de-cookies-aviso-bloqueador-de-cookie.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-seo.html
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