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Guía de edición del Recurso Enlaces de Interés  

El recurso de Enlaces de Interés nos permite crear bloques con formato caja y lista de enlaces. Se usa 

normalmente para crear bloques de contenido independientes o de acceso a otras páginas o 

contenidos más amplios. 

Acceso a la Edición del recurso 

Debemos seleccionar la vista de “Default” en la web para que al hacer click en la varita se despliegue 

la lista de recursos de contenido básico. 

 

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 “Enlaces de Interés” y lo arrastramos a la 

página: 
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Cómo editar el recurso 

Para modificar un nuevo recurso 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. 

Los primeros campos que encontramos son campos generales del recurso que se muestran antes de 

la lista de enlaces en sí misma: 

 

1. Ayuda: Si hacemos click nos despliega información de ayuda acerca del recurso. 

2. Título: Es el título que se mostrará en página. 

3. Description: Texto que se mostrará por encima de la lista de enlaces. 

Aquí vemos cómo quedaría sólo editando estos campos: 

 

Al final del formulario encontramos el campo “Título en galería”. Si queremos que el recurso muestre 

un título en página, pero después queremos que en OpenCms a la hora de utilizarlo nos muestre otro 

sólo tenemos que introducirlo aquí.  
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Si no editamos este campo el recurso utilizará el campo “Título” para mostrarlo en página y como 

título en el sistema.  

Editando este campo, si buscamos el recurso desde el ADE de OpenCms nos mostrará ese título y en 

la página nos mostrará el campo “Título”: 

 

4. Enlaces: cada uno de los enlaces que añadamos se llaman “enlaces”. Por defecto ya hay uno 

activado. Para añadir más sólo hay que hacer click en el icono de “+” que hay en la esquina 

superior derecha del campo “enlaces.” 

 

Dentro de cada campo/bloque de enlaces tenemos los siguientes campos: 
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Los únicos campos que son obligatorios para el correcto funcionamiento/aspecto son “Título del 

enlace” y “Destino”. El resto son opcionales. 

1. Título del enlace: El texto del propio enlace. 

2. Destino: podemos seleccionar una página de nuestro portal (desde el icono de carpeta a la 

derecha) o incluir directamente la url de una página externa. 

3. Text: contenido que se mostrará por debajo del enlace. 

4. Clase css: Podemos asignarle una clase css al bloque de enlace para dar estilos específicos. 

5. Icono: Podemos incluir un icono a la izquierda del título del enlace. Lo podemos seleccionar 

del select que se despliega o escribir directamente su nombre correspondiente de la 

Biblioteca de iconos “Font Awesome”. SI hacemos click en el campo “Ayuda” al principio del 

recurso hay un enlace a la página de ayuda de los iconos de este tipo. 

6. Icono imagen: podemos seleccionar de nuestras galerías una imagen para utilizarla como 

icono (también se posicionará a la izquierda del título del enlace). 

7. Visible a partir…: Podemos definir una fecha a partir de la cual mostrar este bloque de enlace. 

8. Visible hasta…: Podemos definir una fecha a partir de la cual el enlace no será visible en 

página. 

Este sería un bloque de enlace con todos sus campos editados: 

 

Y este sería su renderizado en página (siguiente página): 
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Si añadimos más campos “Enlaces” podemos obtener algo así: 

 

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 Enlaces de Interés: 
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1. Hide title: Si se marca esta casilla no se mostrará el título del recurso en la página. 

2. Tipo de encabezado: podemos elegir qué tipo de elemento html va a ser nuestro 

encabezado/título: h1, h2, h3… etc. de manera que sea mucho más fácil mantener la 

semántica, la conformidad con los estándares y el posicionamiento SEO.  

3. Formato del texto: Podemos seleccionar diferentes tamaños para el texto: título, subtítulo, 

descripción… etc. 

4. Caja well: Si marcamos cualquiera de las opciones disponibles nuestro recurso se enmarca en 

una caja con un fondo neutro y borde, de modo que se destaca: 

 

 

5. 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. 

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

7. 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).  


