
 
 
Este componente permite gestionar la descarga de archivos de forma segura de forma 
individual o por categorías ya sean documentos, imágenes o multimedia, además de 
permitir una descripción antes de la descarga. 
 

1. Instalación de componente Phoca Download 
Los pasos para la instalación del componente son: 

a. Desde el menú Extensión, seleccionar la opción gestor de extensión 
b. Llamar el modulo com_phocadownload_v3.0.6.zip desde la opción “Seleccionar 

archivo” y clic en “subir archivo” 

 
2. Configuración del componente 

A continuación daremos explicación de cómo configurar el componente y publicar imágenes 
desde el modulo. 
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a. Ajustes en opciones del componente: Para esta configuración se deberá de 
ingresar al componente y desde el botón configuración ubicado en el extremo 
derecho superior de la pantalla, podremos ingresar, en la pestaña genera, podremos 
activar las generalidades del componente como estadísticas, el logue y la ubicación 
de la carpeta que almacenara los archivos a importar para su posterior descarga. 

 
b. Creación de categorías: Luego de configuradas las opciones del componente, se 

deberá de crear las categorías de los archivo que descargaran, se ingresa por el 
ítem categorías, las categorías puede asociarse a otras categorías Padres, además 
de permitir restringir archivos por tipo de acceso, ósea, si la categoría la podrá ver 
todos los visitantes, solo los registrados o el usuario que el administrador disponga. 



 
c. Incorporación de archivos: En la pestaña de archivo generar una nueva 

publicación, cada archivo publicado deberá tener la descripción del mismo archivo 
a descargar, esta información será la que se evidencia al dar clic sobre el botón “ver” 
a la hora de publicar. Además de publicar la información básica del archivo y 
restringir según perfil de usuario, podrá configurar link de apertura bajo la pestaña 
“mirror Details”.  

 

 
d. Publicación de archivos: La publicación de componente se deberá realizar 

mediante la publicación desde el menú, siguiente los siguientes pasos: 
- En la sección de Menús se deberá de crear un nuevo ítem  



- Incorporar Titulo, Alias y en el tipo de Menú seleccionaremos la opción Phoca 
Download. 

- Podremos asignar: A. que publique un link de descarga, B. Un archivo 
especifico, C. Una lista de archivos según categoría, C. Una lista de categorías, 
o D. usuarios para gestionar archivos en el servidor. Para el caso de la 
actualización de sitios, recomendamos la opción A o B según requerimientos, la 
opción D NO es recomendable ya que disminuye la integridad del sitio. 

 
Nota: Para una explicación más amplia de la publicación de ítems desde el elemento de 
Menú, favor revisar el ítem 6.10 

 


