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ÁGINA DE
VISUALIZACIÓN

PÁG. VISUALIZACIÓN. Concepto
CONCEPTO DE PÁGINA DE VISUALIZACIÓN
La página de visualización es una característica de los contenidos web que se muestran en portlets
publicadores. Vamos a centrarnos en el contenido tipo Noticia, el más común en el día a día.
Aunque una noticia se puede mostrar en diferentes puntos del sitio, tiene un lugar por defecto, un sitio
nattivo en el que mostrarse cuando se hace clic sobre su enlace: esa será su página de
visualización.

Se recomienda publicar la noticia en SU página, desde SU publicador. No se recomienda publicar en
la Portada.
COMPORTAMIENTO IDEAL DE NAVEGACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE NOTICIAS
La portada suele incluir un publicador con noticias. Cuando se hace clic sobre una noticia en la portada
el comportamiento deseable es que el sistema despliegue la noticia en la página que le corresponde,
su sitio nativo. Esta es su página de visualización.
Por ejemplo, una noticia sobre un proyecto tendrá como sitio nativo el publicador de la página
Proyectos: su página de visualización será Proyectos.
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PÁG. VISUALIZACIÓN. Publicador
¿CÓMO SE CONVIERTE UNA PÁGINA EN
UNA PÁGINA DE VISUALIZACIÓN?
Lo más habitual es que una página tenga un publicador.
Cuando este publicador se establece como PUBLICADOR
POR DEFECTO, la página se convierte en una página de
visualización. Si la página tiene más de un publicador, solo
uno podrá ser el publicador por defecto.

PUBLICADOR POR DEFECTO
• Abrir la ficha de configuración del publicador
• Apartado: Preferencias de presentación
• Marcar la opción Establecer como
publicador por defecto…
• La página que contiene el publicador se
convierte en una página de visualización y
será elegible como tal desde los contenidos
web
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PÁG. VISUALIZACIÓN. Noticia
¿CÓMO SE ASIGNA LA PÁGINA DE VISUALIZACIÓN A UNA NOTICIA? DOS OPCIONES:
• El publicador tiene un botón Añadir nuevo.
• Al crear la noticia desde este botón el contenido
hereda automáticamente: el tipo de contenido
(noticia), las etiquetas y la Página de
visualización del publicador.

• Menú de la ficha de noticia: opción Página
de visualización.
• Botón Seleccionar: se abre un listado de
páginas del sitio; las elegibles como página
de visualización están en negro.
• Seleccionar la página de visualización y
pubicar.
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PÁG. VISUALIZACIÓN. Publicador: filtros
FITRADO DE CONTENIDOS EN EL PUBLICADOR

Podemos establecer filtros
mediante fichas con
categorías y etiquetas

PÁGINA DE VISUALIZACIÓN
• Opción marcada: el publicador solo mostrará las noticias que tengan esta, Proyectos, como Página de
visualización.
• Opción desmarcada: el publicador mostrará las noticias que filtren las categorías y etiquetas.
• Marcada y además hay filtros de categorías/etiquetas, solo se mostrarán las noticias que tengan esta
como página de visualización y cumplan además los filtros.
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PÁG. VISUALIZACIÓN. Noticia: destino
HACER QUE LA NOTICIA SE ABRA EN SU PÁGINA DE VISUALIZACIÓN, EN SU PORTLET POR DEFECTO

Elegimos Ver en el portlet específico
para hacer que la noticia se abra en su
página de visualización y no en el portlet
desde el que hacemos clic sobre ella,
por ejemplo, en la Portada

Desde la Portada la
noticia se abre en su
página, Proyectos,
en su portlet
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