
GESTIÓN DE EXTENSIONES
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Prerrequisito

Este instructivo tiene como finalidad mostrar la forma de manejar la extensiones del CMS typo3.

Gestión de extensiones

Es necesario contar con un usuario backend y su contraseña, para poder acceder para
realizar este tutorial.



Paso 1: Acceder  a “Extensions”

Clic en “Extensions”.

Hacer clic en el menú como se indica en la
figura.

Paso 2: Acceder a las extensiones de Typo3

Seleccionar la opción “Get Extensions” que
mostrará las extensiones provistas por la
comunidad o provistas por Typo3.

Instalar una extensión

Instalar una extensión oficial de Typo3 o de la comunidad.



Paso 3: Buscar una extensión

Escribir el nombre de la extensión deseada.

Presionar el botón “GO”.

Esperar por los resultados de búsqueda.

Paso 4: Instalar la extensión

Clic en la nube para descargar e instalar.

Escoger una extensión

Esperar la notificación de
instalación.



Paso 1: Ingresar a la página de instalación

Clic en el icono para subir extensión.

Subir una extensión a Typo3 e instalar

Seleccionar el archivo contenedor de
la extensión.

Se desplegará este menú para subir
una nueva extensión.

Seleccionar la opción de sobre
escribir si es necesario (actualizar la
extensión).

Clic en botón “Upload!”.



Paso 2: Confirmar instalación

Esperar la confirmación de que se instaló
correctamente.

Desactivar/Activar/Eliminar una extensión

Paso 1: Buscar la extensión

Luego de haber ingresado al
gestor de extensiones.
Buscar la extensión.

Extensión desactivada.

Extensión activada.



Confirmar la eliminación de la extensión.

Paso 2: Activar/Desactivar extensión

Para activar o desactivar una extensión
solo es necesario presionar el botón
localizado en la columna “A/D”.

Eliminar una extensión

Para eliminar una extensión es necesario primero desactivarla,
ya que el ícono de eliminar solo aparecerá en ese caso.

Extensión Activada

Extensión Desactivada



Vista final

Finalmente la extensión si la extensión fue eliminada
correctamente, se visualizará un mensaje similar al siguiente.


