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 1.  Descripción

 1.1. Descripción general

Activador/Desactivador de Mootools es un plugin para Joomla! 2.5.x y Joomla! 3.0.x que permite a los 
administradores del sitio decidir cuándo y cómo se carga Mootools en la página. 

En Joomla! 2.5.x Mootools siempre carga siempre. No puedes desactivarlo.

En Joomla! 3.0.x Mootools sólo se carga cuando las extensiones lo requieren. Aún así es posible que 
prefieras tener una herramienta para administrar su carga directamente desde el administrador.

 1.2. Características

• Ahorra hasta 500KB en carga de página

• Evita conflictos con jQuery

• Selecciona el modo de carga por defecto para Mootools entre activado y desactivado

• Activa o desactiva Mootols por entrada de menú

• Agrega manualmente scripts adicionales para desactivar

• Para asegurarse de que no se producen errores javascript por dependencias el plugin anula 
todas las llamadas a window.addEvent y elimina todas las llamadas a Jcaption

• Autocarga de mootools en la parte pública para edición de artículos

• Autocarga de mootools por componente (gracias a Hans Kuijpers).

 1.3. Autor y Lincencia

Este plugin ha sido desarrollado por Roberto Segura López (@phproberto) y es propiedad de Digital  
Disseny (http://digitaldisseny.com) que se encarga de su mantenimiento.

Está licenciado bajo la GNU General Public License, version 2 (GNU / GPL2).  

Detalles de la licencia: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

 1.4. Requerimientos

• Página funcionando con Joomla! 2.5.x o Joomla! 3.0.x con permiso para instalar extensiones
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 2.  Instalar y configurar

 2.1. Instalar

Descarga el archivo ZIP e instálalo como cualquier otra extensión de Joomla! A través del Gestor de 
Extensiones.
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 2.2. Configuración

Después de instalar el plugin tienes que activarlo y configurarlo.

1. Ve a: Extensiones  → Gestor de Plugins.

2. Busca un plugin llamado System - Mootools Activador/Desactivador. 

3. Haz click en el nombre para editar sus opciones.

Ahora  establece  el  estado  del  plugin  a  Habilitado y  ajusta  la  configuración  del  plugin  a  tus 
necesidades. 
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 2.3. Opciones del Plugin

 2.3.1.  Modo por defecto Mode

Selecciona el modo por defecto para cargar Mootools. Puedes elegir entre:

• Desactivar Mootools sólo para los items especificados . Activado por defecto

• Activar Mootools only sólo para los items especificados . Desactivado por defecto.

 2.3.2. Scripts adicionales

Scripts javascript adicionales que quieres desactivar junto con Mootools. Normalmente son scripts que 
requieren Mootools y que no tiene sentido cargar cuando Mootools está desactivado. Insertar urls 
completas separadas por comas.

 2.3.3. Componentes Autoactivados

Aquí  puedes especificar  una lista de componentes separados por  comas para los  que siempre se 
cargará  Mootools.  Cuando  el  sistema  detecte  uno  de  estos  componentes,  permitirá  la  carga  de 
Mootools. El  formato es el  campooption del  la URL no SEF (por ej.:  Para activar Mootools para el 
contenido com_content).
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 2.3.4. Autoactivar para edición de artículos (activado por defecto)

Normalmente la edición de artículos desde la parte pública de la web requiere que se cargue Mootools.  
Si activa esta opción el sistema detectará cuando se está editando un artículo y permitirá la carga de 
Mootools.

 2.3.5. Autoactivar para com_users (activado por defecto)

La mayoría de acciones de usuario de la parte pública de la web requieren Mootols para funcionar. Por  
ejemplo para el formulario de acceso o la edición del perfil de usuario. Si activa esta opción el sistema 
detectará el componente com_users y cargará automáticamente Mootools.

 2.4. Activación por item de menu

Una de las mejores características del plugin es que puede decidir si activa o desactiva Mootools para 
cada entrada de menú. Esto permite tener Mootools completamente desactivado excepto para un 
enlace del menú que sabemos que lo necesita.

Para  usar  esta  característica  edite  cualquier  entrada  de  menu  y  busque  un  panel  llamado 
Activar/Desactivar Mootools. Dentro puede seleccionar el modo de carga de Mootools para este 
item.
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 3.  Desinstalar
Para desinstalar la extensión:

1. Ve a Extensiones  → Gestor de extensiones  → Gestionar.

2. Filtre por nombre de extensión. Por ejemplo: Mootools y haga click en Buscar.

3. Seleccione el plugin y haga click en Desinstalar.

 4.  Soporte
A pesar de que este plugin es gratuito y de código abierto nosotros somos desarrolladores web e  
intentamos vivir de nuestro trabajo. Si necesita ayuda podrá contar con nosotros siempre que esté 
dispuesto a pagar el coste del tiempo invertido en solucionar su problema.

Puede contactar  con nosotros a través de:

• Correo electrónico: social@digitaldisseny.com

• Twitter: @digitaldisseny

• Teléfono: (+34) 963 333 329

Más información sobre nuestros servicios en www.digitaldisseny.com 
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