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GUÍA SAGA SUITE TABS 

Descripción 

El módulo del Core de Saga Suite introduce un nuevo tipo de recurso que permite crear un bloque de 

pestañas/acordeón mediante “nested containers”: el recurso de Tabs (sgtabs). Los “nested 

containers” permiten arrastrar recursos dentro de otros recursos ya que se pueden generar 

containers dentro de otros containers desde la versión 9.5 de OpenCms. De esta manera podemos 

arrastrar otros recursos dentro de cada uno de los bloques que demos de alta en el recurso de Tabs. 

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 “Tabs” y lo arrastramos a la página: 
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Cómo editar el recurso 

Para modificar un nuevo recurso de tipo Tabs 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. 
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1. Título: título en página del recurso. 

2. Descripción: bloque de contenido previo al bloque de Pestañas, Acordeón, Menú de índice… 

etc. 

3. Bloque Tab: Cada bloque con un “nested container” que damos de alta. Por cada campo Label 

que demos de alta crearemos un bloque en el que podremos arrastrar otros recursos. El texto 

que introduzcamos en este campo cumple una doble función: 

a. Será el texto de navegación: el texto en cada pestañas, en cada encabezado del 

acordeón, en cada entrada de menú… etc. 

b. Será el Id que gestione todo el javascript asociado. Por ello, todos los campos label 

del mismo recurso de Tabs deben ser diferentes. Si alguna vez, aunque sea muy 

extraño, necesitamos incluir el mismo texto en dos campos Label, para evitar 

problemas de javascript debemos añadir en uno de los dos campos un espacio al 

inicio del texto para que el Id que se genere sustituya ese espacio por un “-” y que el 

plugin asociado funcione correctamente. 

 

4. Título para galería: Si queremos que el recurso muestre un título en página, pero después 

queremos que en OpenCms a la hora de reutilizarlo nos muestre otro, sólo tenemos que 

introducirlo aquí. Si no editamos este campo el recurso utilizará el campo “Título” para 

mostrarlo en página y 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”: 
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Una vez tenemos nuestros bloques de tabs definidos podemos arrastrar recursos en cada “nested 

container” generado: 
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Formatters y settings 

Formatters 

Los formatters son las diferentes formas de renderizado del recurso. El contenido de un recurso se 

define siempre de la misma manera (los campos empleados en el formulario de edición), pero la 

forma en que se muestra, se renderiza ese contenido en la página puede ser muy variada. 

Para seleccionar el formatter deseado (siempre que haya más de uno) debemos acceder 

“Configuración” del recurso desde el icono correspondiente del bloque de diana. En el diálogo que 

nos aparece, en la zona superior, hay un bloque de “Formatters” y un select en el que podemos elegir 

el deseado: 

 

 



Guía Saga Suite Tabs 

   
Guía Saga Suite Tabs   - 7 - 

 

Formatter Pestañas (por defecto) 

 

Formatter Accordion 
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Formatter Menú 

 

Formatter Menú de índice 

 

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. 
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Los settings están definidos para cada formatter que tenga el recurso. En el caso del recurso de Tabs 

todos los formatters tienen los mismos settings definidos. 

Estos son los settings disponibles para todos los formatters del recurso Tab: 

 

 

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. Destacar título: Si marcamos esta casilla el encabezado del recurso adquiere unos estilos que 

lo hacen destacar más que el resto: 

 

4. 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. 

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

6. 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). 


