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DOCS Y MULTIMEDIA. Permisos: visibilidad
Liferay permite aplicar permisos a todos los elementos del sistema: portlets, carpetas y documentos,
imágenes, categorías y etiquetas, etc. Por defecto, los elementos que se suben a Docs y multimedia tienen
asignado el permiso Guest (invitado), la persona que navega por la zona pública de nuestro sitio web, y
tienen máxima visibilidad.
HAY DOS EXCEPCIONES IMPORTANTES QUE TIENEN QUE VER CON LA LÓGICA DEL PROPIO LIFERAY:
• Si una carpeta tiene permisos privados (no visible para Guest) sus documentos heredan el permiso
privado. Si la carpeta es pública se puede asignar permiso privado a un documento concreto.
• Si hay Zona privada: Docs y multimedia está compartido por a zonas píblica y privada. Al subir un
documento Liferay no sabe si debe ser visible para Guest o es privado; por defecto, se toma la opción más
restrictiva y se le asigna permiso privado.
POR TANTO, SI HAY ZONA PRIVADA HABRÁ QUE TENER LA PRECAUCIÓN DE ASIGNAR PERMISOS
GUEST A TODOS LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PÚBLICOS (incluidas las imágenes).
• Se recomienda tener siempre dos navegadores: en el que trabajamos estaremos validados como
administradores; en el otro seremos Guest para comprobar cómo verá la página un invitado.
• Y en el navegador en el que estamos validados se recomienda tener al menos dos pestañas abiertas: una
con la vista pública y otra con el Panel de control
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Marcamos la carpeta/el documento,
desplegamos su menú (flechita derecha) y
elegimos Permisos.

Para que sea visible al público debemos habilitar al menos la
opción Ver/Guest.

• Marcamos las opciones necesarias según lo que
queremos que pueda hacer el usuario: ver,
comentar, modificar, eliminar, etc. sobre este
documento o carpeta.
• La columna de comentarios aparece por defecto,
pero solo tendrá validez real si se incluye la opción
comentarios en los portlets que se utilicen.
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