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GUÍA SAGA SUITE CARRUSEL 

Descripción 

Este módulo introduce un nuevo tipo de recurso que permite crear un carrusel de elementos. Los 

elementos que se muestran en el carrusel van desde sólo una imagen o vídeo a contenido 

enriquecido con imágenes con textos superpuestos y enlaces a otras páginas. 

Recursos 

 Carrusel (sgcarrousel): permite configurar los elementos que forman el carrusel y  las 

transiciones entre elementos 

Funcionalidad 

Para crear un carrusel sólo hay que incluir un nuevo recurso (o uno ya existente) de tipo Carrusel a la 

sección de la página donde queramos que se muestre y editar. 

Acceso a la Edición del recurso 

Debemos seleccionar la vista de “Default” en la web para que nos aparezca la diana del recurso de 

contenido secciones y poder acceder a su edición desde ahí: 

 

Una vez en esta vista desplegamos con la varita mágica todos los tipos de recursos que tenemos 

disponibles para arrastrar a la página, elegimos el tipo “Contenido Secciones” y lo arrastramos a la 

página: 
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Cómo editar el recurso 

Para modificar un nuevo recurso de tipo Carrusel disponemos de la diana de edición  en el 

extremo superior derecho del recurso. Si pasamos el ratón por dicha diana veremos la opción Edit. 

Entonces, aparece la pantalla con el formulario de edición del recurso. 

 Título del carrusel 

 Elementos que conforman el carrusel. Existe un conjunto de tipos de elementos a elegir de 

los que podemos incluir cuantos queramos para generar el carrusel. Los tipos son: 

o Imagen o vídeo de fondo con campos editables para generar el contenido textual. 

o Imagen de fondo con código HTML personalizado superpuesto 

o Una imagen 

o Código HTML personalizado con un color de fondo 

o Texto y enlace superpuesto a un color de fondo 

 Configuración del carrusel: 

o Ancho y alto 

o Tipo de escalado de las imágenes 

o Tiempo de transición entre los elementos 

o Controles de la navegación por los elementos del carrusel 

Elementos 

Vamos a ver en detalle cada uno de los tipos de elemento que pueden crearse para el carrusel: 

Completo con imagen o vídeo 

Se incluye una imagen o vídeo embebido de fondo con el contenido superpuesto. El contenido está 

basado en campos predefinidos con un renderizado específico: 
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Completo con código 

Igual que el tipo de elemento anterior, pero el contenido superpuesto no tiene campos predefinidos 

sino que está basado en un campo de contenido libre de html. 

Sólo imagen o vídeo 

Se muestra únicamente la imagen o vídeo embebido sin contenido superpuesto. 
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Al incluir el código de un vídeo embebido hay que configurar el ancho y el alto en el propio código 

para que coincida con las medidas configuradas en el propio recurso (para el ejemplo un ancho de 

900 px y alto de 360 px): 

 

Sólo código con color de fondo 

En lugar de una imagen o vídeo de fondo, se genera automáticamente una imagen por javascript con 

el tamaño configurado en el carrusel y color de fondo definido en el propio elemento: 
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Con color de fondo y campos editables predefinidos 

Es una mezcla entre el primer tipo (completo con imagen/vídeo) y el anterior (Sólo código con color 

de fondo). Se selecciona un color de fondo y se editan los campos predefinidos que se mostrarán 

superpuestos sobre el bloque con color de fondo. 

 

Configuración general del recurso 

Esta es la pestaña de edición del recurso en el que se define la configuración general: 

 

Vamos a ver qué define en nuestro recurso cada uno de los campos generales de configuración: 
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Ancho del carrusel 

Aquí definimos el ancho en píxeles del carrusel. Al estar basado en una imagen de fondo seleccionada 

de nuestro sistema de ficheros, en una imagen plana generada por javascript o en un vídeo, en 

definitiva lo que estamos definiendo en este campo es el ancho que tendrán esos elementos. 

Alto del carrusel 

Aquí definimos el alto en píxeles del carrusel. Igual que el campo anterior pero para el alto. 

Al usar un diseño responsive, si incluimos el carrusel de 900px de ancho en un contenedor de ancho 

inferior automáticamente se adaptará manteniendo las proporciones a ese ancho, pero si lo 

arrastramos a un contenedor de ancho superior nos dejará espacio a su derecha con la diferencia de 

anchos. 

Tipo de escalado de las imágenes 

Tipo 2: hasta que coincide ancho o alto y recorta lo que sobra (por defecto) 

Se recorta la imagen al tamaño definido anteriormente en proporción desde el centro de la misma. 

Cuando se alcanza cualquiera de los límites marcados por la proporción de los dos tamaños definidos, 

el recorte se detiene, y lo que sobre queda fuera de la imagen, manteniendo además el tamaño en 

píxeles definido, aunque la imagen original sea más grande. Ejemplo: 

Imagen original (1600x1067px) 
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Imagen recortada (900x360px) 

 

Primero recorta la imagen hasta que la proporción definida llega al límite (en este caso en el ancho de 

la imagen), quedando una imagen de 1600x640px y luego redimensiona esa imagen al tamaño 

definido: 900x360px. 

 

Tipo 1: hasta que coincide ancho o alto creando un padding con color de fondo 

Se adapta el tamaño de la imagen hasta que se llega al límite del ancho el alto definido por la 

proporción, pero sin recortar, dejando un padding con el color definido como color de fondo. El 

propio padding es parte de la imagen escalada: 
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Imagen original (1600x1067px) 

 

Imagen recortada (900x360px) 

 

Mostrar navegación por avance y retroceso (checkbox) 

Si se marca esta casilla, se mostrarán los botones de avance y retroceso del carrusel para navegar por 

los elementos de uno en uno: 
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Mostrar navegación por slide (checkbox) 

Si se marca esta casilla, se mostrarán los botones para navegar por los elementos pudiendo acceder a 

cada uno de ellos directamente: 

 

Mostrar títulos en navegación (checkbox) 

Si se ha marcado la casilla de navegación por slide y se marca también esta casilla, se mostrarán los 

títulos de cada elemento en cada botón de navegación por slide: 

 

 



Guía Saga Suite Carrusel 

   
Guía Saga Suite Carrusel   - 11 - 

Duración 

Define en milisegundos el tiempo que permanecerá fijo cada elemento antes de pasar al siguiente. 

Clase css 

Puedes definir una clase css al elemento de modo que puedas así asignar estilos específicos a este 

elemento. 

Id 

El recurso siempre debe tener un Id para su correcto funcionamiento (Por defecto “Mycarousel”). Si 

vas a incluir varios recursos de este tipo en la misma página asegúrate antes de que tienen distintos 

Ids. 

Helpinfo 

Mensaje que se incluye por debajo del bloque de elementos. 

SETTINGS 

Los settings son ajustes que se aplican al recurso sólo para la página contenedora a la que son 

arrastrados. Si arrastras un recurso a una página, por ejemplo la home, y configuras sus settings de 

una forma determinada, cuando vuelvas a arrastrar el mismo recurso a otra página, esos settings 

tendrán los valores por defecto. 

Estos son los settings disponibles para el recurso de Carrusel: 
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1. Formatters: el mismo recurso puede tener diferentes formas de mostrar su contenido. Dicho 

de otra forma, el mismo contenido definido en el recurso puede renderizarse con código html 

diferente. Si se han definido diferentes “formatters” para un mismo recurso nos encontramos 

con un campo select en el que podremos elegir el “formatter” que deseemos. 

2. Hide title: Si se marca esta casilla no se mostrará el título del recurso en la página. 

3. Clase css del contenedor principal: Podemos definir una clase css para el contenedor del 

recurso (sólo para esta página), de modo que podremos definir reglas de estilo específicas 

para este bloque y sólo para esta página. 

4. Margen inferior: podemos seleccionar un margen inferior para nuestro recurso. 

5. Show in devices: Podemos decidir si nuestro recurso se mostrará en esta página para todos o 

sólo algunos de los dispositivos disponibles: 

a. Desktop: El recurso se mostrará en ordenadores de sobremesa y portátiles. 

b. Tablet: El recurso se mostrará en dispositivos Tablet. 

c. Mobile: El recurso se mostrará en dispositivos móvil (smartphones). 

 

 

 


