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Propósito y funcionalidad

“Canonical SEO” es un módulo desarrollado por 4webs con el objetivo de crear URLs canónicas de su 

tienda online. Esto funciona de un modo que de todas las páginas que se generan a partir de las dife-

rentes secciones de su tienda Prestashop, el módulo selecciona una de ellas como “canónica”. De este 

modo, esta será la URL indexada por los motores de búsuqeda, evitando así que éstos le penalicen por 

contenido duplicado. 

Descripción técnica y requisitos  

VERSIÓN: 2.0

COMPATIBILIDAD: v1.5 - v1.7
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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 “Canonical SEO” y clicar en la opción de “Instalar”. 

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proce-

so de configuración de “Canónical SEO”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestashop y 

acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez haya accedido a la configuración del módulo, puede habilitar las funcionalidades que se detallan a 

continuación:

1. Decida si desea indexar sus URLs siguiendo el protocolo HTTPS. Por defecto, esta opción aparecerá siempre desactivada. Si la
activa, todas las URLs comenzarán por HTTPS.

2. Active esta función para que el módulo cree URLs canónicas para sus páginas de categorías (opción disponible únicamente para
las versiones de Prestashop 1.6 y 1.7).

3. También puede crear una URL canónica para las páginas de todos sus productos.

4. A su vez, puede decidir que el módulo actúe sobre sus páginas de CMS.

5. Si lo desea, active esta opción para crear URLs canónicas del resto de páginas de su tienda.

6. Guarde estas opciones para que el módulo cree las URLs canónicas establecidas.

7. O cancele si no desea hacerlo.
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Por otro lado, también podrá generar URLs canónicas personalizadas para cada uno de sus productos. Para 

ello, acceda a su catálogo, localice el producto sobre el que quiera actuar y pulse el icono de edición que se 

señala en la captura inferior (pulsar “Modificar” para versiones de Prestashop anteriores a la 1.7).
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A continuación, diríjase a la pestaña de “Módulos” indicada en la captura inferior (punto1), localice el módulo 

“Canonical SEO” y pulse “Configurar” (punto 2). En versiones de Prestashop inferiores a la 1.7, encontrará 

este apartado de Canonical SEO en la columna lateral izquierda que aparece dentro de las opciones de edi-

ción del producto.
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1. En este punto, decida si desea crear una URL canónica personalizada (marque “Sí”) o que el módulo genere una por defecto
(marque “No”). 

2. Si ha marcado “Si” en el punto anterior, aparecerá un cuadro en el que podrá introducir la URL canónica que desee. Debe escribirla
sin http:// o https://.
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Tal y como se ha comentado anteriormente, si su versión de Prestashop es 1.6 o posterior, podrá crear tam-

bién  URLs canónicas para sus páginas de categorías. Para ello acceda al apartado Catálogo > Categorías en 

su menú lateral de Prestashop, localice la categoría sobre la que desea actuar y pulse “Modificar”.
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Una vez dentro de las opciones de edición de la categoría, encontrará el siguiente apartado para generar una 

URL canónica para la misma:

1. Habilite esta función para crear una URL canónica.
2. Introduzca la URL que desee (sin http:// o https://).
3. Guarde esta configuración.
4. O cancele la operación.
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Cuando haya habilitado el módulo para que actúe en todas las páginas que desee (producto, categorías, 

CMS, etcétera), podrá comprobar que en el código fuente de estas páginas aparecerán los enlaces como 

“canonical”, tal y como se muestra en la imagen inferior.
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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:

PayPal con Recargo

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Transferencia Bancaria con Descuento Bloque Instantáneo Newsletter

Combinación por Defecto Siempre Activa

Facturas Rectificativas-Abonos

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google TranslatePower List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en Portada

Etiquetas Barcode para Productos

Power Estadísticas

Looks

Icon Tags para Productos

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.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
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/21869-facturas-rectificativas-abonos-parciales.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/publicidad-marketing-newsletter-modulos/20370-power-list-videos-youtube.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
https://addons.prestashop.com/es/preparacion-envios/24811-etiquetas-para-productos-ean13-upc.html
http://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/24316-power-estadisticas-informes-de-venta-predicciones.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html
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