
Habilitar, deshabilitar o eliminar 
conjuntos de iconos 
Lab Tools viene con conjuntos de iconos de tres fuentes habilitadas de forma 
predeterminada: 

 fuente impresionante 5 
 Iconos de la Fundación 
 Dashicons de WordPress 

El conjunto de iconos de Font Awesome 5 es enorme, por lo que en Configuración > Lab 
Tools > Iconos hay varias opciones para los subconjuntos de Font Awesome 5, que se 
muestran en la siguiente captura de pantalla. 

 

Estas opciones coinciden con las opciones disponibles en el sitio web de Font 
Awesome . Cada subconjunto tiene un conjunto básico para la versión gratuita y un 
conjunto adicional para la versión Pro, excepto los subconjuntos Light y Duotone, que solo 
tienen íconos Pro.  

NOTA 

Lab Tools es compatible con el complemento Font Awesome. Cuando está activado, puede 
usar los códigos abreviados de ese complemento en sus diseños de Lab Tools, mejorar la 
búsqueda en el selector de íconos del editor de Lab Tools y facilitar la adición de íconos de 



Font Awesome Pro. Cuando el complemento no está activado, o para conjuntos de íconos 
que no sean Font Awesome, solo se buscan los slugs de íconos. 

Puede habilitar o deshabilitar cualquiera de estos conjuntos de iconos integrados. También 
puede crear sus propios conjuntos de iconos e importarlos a Lab Tools. 

Habilitar o deshabilitar conjuntos 

Esto se aplica tanto a los conjuntos de iconos integrados como a los personalizados. 

1. En el panel de administración de WordPress, haga clic en Configuración > Lab 
Tools, luego haga clic en la pestaña Iconos . 

2. Seleccione o borre las casillas de verificación para habilitar o deshabilitar los 
conjuntos de iconos. 

Eliminar un conjunto 

1. Vaya a Configuración > Lab Tools > Iconos. 
2. Haga clic en Eliminar junto al conjunto de iconos que desea eliminar. 

Esto elimina la carga del conjunto de iconos personalizados en Lab Tools, pero no lo 
elimina de la biblioteca multimedia. 

3. Para eliminar el conjunto de iconos en la Biblioteca de medios de WordPress, vaya 
a la Biblioteca de medios desde el panel de administración de WordPress y elimine 
el archivo zip del conjunto de iconos personalizados. 

Habilitar conjuntos de iconos de Font 
Awesome Pro 
Puede habilitar la compatibilidad con sus íconos de Font Awesome Pro instalando el 
complemento Font Awesome o, sin el complemento, conectándose a un kit de Font 
Awesome o al CDN de Font Awesome en la configuración de Lab Tools, usando uno de los 
siguientes métodos.  

Independientemente del método que elija, en el selector de iconos del editor de Lab Tools 
verá los conjuntos de iconos de Font Awesome Pro que ha habilitado en la configuración de 
Lab Tools. Si habilita el conjunto de iconos de Duotono, también verá dos opciones de color 
en la configuración de estilo después de seleccionar un icono de Duotono del selector de 
iconos. 

Método 1: configure los íconos de Font Awesome Pro a 
través del complemento 

1. Desde el panel de administración de WordPress, vaya a Configuración > Lab Tools 
> Iconos . 
Desplácese hacia abajo en la página y debería ver una sección de Integración de 
Font Awesome que tiene detalles sobre la integración, como en esta captura de 



pantalla. 

 
2. Desplácese hacia arriba y seleccione las casillas de verificación para los iconos Pro 

que desea habilitar, como se muestra en la captura de pantalla anterior. 

Método 2: habilite los íconos de Font Awesome Pro en 
la configuración 

Font Awesome está desaprobando el uso de íconos de Font Awesome Pro a través de su 
red de entrega de contenido (CDN) y recomienda el uso de sus kits de íconos en su 
lugar. Puede usar cualquier método de entrega de fuentes Font Awesome Pro a través 
de Configuración > Lab Tools. Esto le permite omitir todo el código que Font Awesome le 
recomienda usar para habilitar y usar los íconos. 

Para habilitar los íconos de Font Awesome Pro usando un Font Awesome Kit o su 
CDN: 

1. Inicie sesión en su cuenta de Font Awesome y cree o abra un kit para su dominio. 
Si ya ha registrado su sitio en su CDN, eso también funcionará. 



2. Copie solo la URL del código del kit. 
La URL termina en .js . 

3. Vaya a Configuración > Lab Tools > Iconos . 
4. Seleccione la casilla de verificación Activar iconos de Font Awesome PRO y, a 

continuación, haga clic en Guardar configuración de iconos . 
Si se ha registrado a través de Font Awesome CDN, Lab Tools detecta 
automáticamente el registro y muestra una estrella amarilla para indicar que se 
realizó correctamente. Omita el siguiente paso. 

5. Si está utilizando un kit de Font Awesome, ingrese la URL del kit. 
6. Seleccione las casillas de verificación para los conjuntos de íconos Pro o los íconos de 

kits personalizados que desea mostrar en el selector de íconos de Lab Tools. 

 
7. Haga clic en Guardar configuración de iconos . 

Ya sea que esté utilizando un kit Font Awesome Pro o un registro de CDN para su 
dominio, debería ver una estrella amarilla. 

Iconos Font Awesome Pro Duotono 
Si ha habilitado Font Awesome Pro y el conjunto de iconos Duotone, puede personalizar los 
dos colores de los iconos Duotone. 

NOTA 

El color del icono secundario automáticamente tendrá una opacidad reducida. Además, los 
íconos de duotono no tienen diferentes colores de desplazamiento. 

El lugar donde aparecen las configuraciones de color de duotono y cómo aparecen los 
íconos cuando estos colores no están configurados depende del módulo. 

Módulo Comportamiento del botón 

Acordeón 

Configure los colores del icono Duotono en la sección Icono de la pestaña Estilo 
. Si el color del icono de duotono no está configurado, y para otros iconos, el color 
proviene de la configuración de color del texto en la sección Etiqueta de la 
pestaña Estilo . Si el color del texto no está configurado, el color de la etiqueta 
y el ícono provienen del color de acento establecido por su tema. 

Botón Configure los colores del icono Duotono en la sección Icono de la pestaña Estilo 



Módulo Comportamiento del botón 

. Si el color del icono de duotono no está configurado, y para otros iconos, el color 
proviene de la configuración de color del texto en la sección Texto de la 
pestaña Estilo . 

Llamada a la 
acción 

Establezca los colores del icono de duotono en la sección del icono del botón en 
la pestaña Botón . La configuración aparece cuando elige un icono de 
Duotono. Otros íconos están controlados por la configuración de color del texto 
del botón en la sección Texto del botón . 

Gritar 

Establezca los colores del icono Duotono en la sección Colores del icono en la 
pestaña Imagen . Debe seleccionar un icono de Duotono para que aparezcan 
estos ajustes. Los iconos de duotono están en escala de grises hasta que se 
configuran los colores primario y secundario de duotono. Otros íconos están 
controlados por la configuración de color del Título en la sección Título en 
la pestaña Estilo . Si eso no está configurado, el color proviene de la 
configuración de color del encabezado de su tema. 

Formulario de 
contacto, 
formulario de 
suscripción 

Establezca los colores del icono de duotono en la sección del icono del botón en 
la pestaña Botón . De forma predeterminada, los colores de duotono son en 
escala de grises. Otros iconos están controlados por la configuración de color del 
texto del botón en la sección Texto del botón en la pestaña Botón . 

Control deslizante 
de contenido 

Establezca los colores del icono Duotono en la sección del icono Botón en la 
pestaña Enlace de los elementos individuales. Si el color del icono Duotono no 
está configurado, el icono aparece en escala de grises. Otros iconos están 
controlados por la configuración de color del texto del botón en la 
sección Texto del botón de la pestaña Enlace . 

Icono 

Establezca los colores de los iconos de duotono en la sección Colores de los 
iconos de la pestaña Estilo . Debe seleccionar un icono de Duotono para que 
aparezcan estos ajustes. Duotono y otros íconos adoptan el color de texto 
establecido por su tema hasta que se establezcan colores de íconos específicos. 

Grupo de iconos 

Establezca los colores de los iconos Duotono en la sección Colores de la 
pestaña Estilo de los iconos individuales. Debe seleccionar un icono de 
Duotono para que aparezcan estos ajustes. Si los colores no están configurados 
para el icono individual, se controlan mediante la configuración de Color en 
la sección Colores del icono en la pestaña Estilo en el módulo principal. 

Añadir un icono a un elemento del menú 
Es fácil agregar un ícono de Font Awesome 5 para que aparezca como un elemento del 
menú de navegación. El icono puede reemplazar el texto del menú o aparecer antes o 
después del texto del menú. Esto funciona en todos los casos siguientes: 



 Cualquier elemento del menú de navegación en Lab Tools Theme 
 Cualquier tema que tenga Font Awesome en cola 

Consulte la nota a continuación para usar esta técnica con otros temas. 
 El módulo de menú de Lab Tools tanto en diseños de página normales como en 

diseños temáticos. 

Por ejemplo, suponga que desea reemplazar un elemento de menú existente etiquetado 
como Carrito con un ícono de carrito de compras, como se muestra en la siguiente captura 
de pantalla. 

 

NOTA 

El sitio de Font Awesome tiene instrucciones para usar fuentes que requieren insertar un 
código con un enlace a su red de entrega de contenido (CDN) en la <head>etiqueta de su 
sitio. Ese paso no es necesario con Lab Tools porque carga el conjunto de iconos gratuito de 
Font Awesome 5 localmente tanto para el complemento como para el tema.  

1. Obtenga el marcado 

1. Vaya a la galería de iconos gratuitos de Font Awesome 5 , busque el icono que desee 
y haga clic en él. 

2. Haga clic en el botón Comenzar a usar este icono . 
3. Copie el marcado HTML de la ventana emergente haciendo clic en el 

icono Copiar junto al código. 

2. Pegue el marcado en el elemento 

1. En el panel de administración de WordPress, haga clic en Apariencia > Menús . 
2. Haga clic en la flecha hacia abajo junto al elemento de menú de su carrito (o 

cualquier elemento de menú que esté usando) para abrir sus propiedades. 
3. En el campo Etiqueta de navegación l, reemplace el texto del carrito con el código 

del icono copiado o pegue el código antes o después del texto, según cómo desee 
que aparezca el icono. 
Para el ejemplo que se muestra en la captura de pantalla anterior, el código se ve así: 
<i class="fas fa-shopping-cart"></i> 

4. (Opcional) Si desea cambiar el tamaño del icono, puede agregar una clase que Font 
Awesome convertirá automáticamente en una unidad em. 
La asignación de clases a ems se muestra en la página de iconos de cambio de 
tamaño de Font Awesome . 
Por ejemplo, para aumentar el tamaño del ícono a 2 ems, agregue la fa-2xclase de 
esta manera: 
<i class="fas fa-2x fa-shopping-cart"></i> 

5. Haz clic en el menú Guardar . 

El icono debería aparecer ahora en su menú. 

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free


Crear e importar un conjunto de iconos 
personalizado 
Puede usar la aplicación IcoMoon o Fontello para crear y descargar un conjunto de íconos 
personalizados como una fuente web y luego cargarlo para que Lab Tools pueda 
usarlo. Aquí están las instrucciones para cada tarea. 

Si usa íconos de diferentes conjuntos de íconos en la misma página, crear un conjunto de 
íconos personalizado solo con esos íconos es una excelente manera de reducir el tiempo de 
carga de la página. De esa forma, Lab Tools solo carga un conjunto de iconos. 

1. Cree un conjunto 

Puede usar la aplicación IcoMoon o Fontello para crear un conjunto de iconos 
personalizado, ya sea a partir de los conjuntos que proporcionan o de los iconos que 
carga. Aquí hay instrucciones para ambos. 

Para crear un conjunto de iconos personalizado con la aplicación 

1. Abra la aplicación IcoMoon . 
2. Seleccione los iconos que desee en su conjunto haciendo clic en ellos. 

Puede seleccionar íconos de bibliotecas pagas o gratuitas haciendo clic en el 
botón Biblioteca de íconos en la barra de herramientas superior. 
Si tiene sus propios iconos, puede cargarlos haciendo clic en Importar iconos en la 
barra de herramientas superior. 

3. Una vez que haya seleccionado su conjunto, haga clic en Generar fuente en la 
esquina inferior derecha, verifique su conjunto de fuentes y luego haga clic 
en Preferencias en la barra de herramientas. 

4. Cambie el nombre de la fuente a algo que lo ayude a recordar el conjunto en Lab 
Tools. 

Este paso es opcional, pero el nombre de fuente predeterminado es icomoon , por lo 
que si importa más de un conjunto de iconos de IcoMoon, Lab Tools mostrará la 
misma etiqueta de icomoon para ambos. 

5. Cambie el nombre del prefijo de clase de icon- a cualquier otra cosa. 
Importante: asegúrese de proporcionar un prefijo de clase personalizado. Si no se 
modifican, varias fuentes de íconos que usan el icon-prefijo predeterminado de 
IcoMoon pueden entrar en conflicto, lo que hace que algunas se muestren 
incorrectamente o no se muestren en el selector de íconos de Lab Tools. 

6. Abra la sección Selector de CSS y elija Usar selectores de atributos o Usar una 
clase . 
No elija usar la <i>etiqueta, ya que puede anular el estilo de todas las demás fuentes 
en Lab Tools. 

7. Haga clic en X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana de Preferencias  
8. Haga clic en Descargar . 

El archivo de descarga es un archivo zip con el prefijo icomoon . 

https://icomoon.io/app/


9. Siga las instrucciones a continuación para importar su conjunto de iconos a Lab 
Tools. 

Para crear un conjunto de iconos personalizado con Fontello 

1. Ir al sitio de Fontello . 
2. Seleccione los iconos que desee en su conjunto haciendo clic en ellos o cargue iconos 

SVG arrastrándolos. Consulte la ayuda de Fontello para obtener información 
adicional. 

3. Una vez que haya seleccionado su conjunto, agregue un nombre de fuente 
personalizado opcional en la esquina superior derecha. 
Pasar el mouse sobre el campo del nombre de la fuente le indicará las restricciones 
de nombres. 

4. Haz clic en Descargar webfont en la esquina superior derecha. 
El archivo de descarga es un archivo zip con el prefijo fontello . 

5. Siga las instrucciones a continuación para importar su conjunto de iconos a Lab 
Tools. 

2. Importe el conjunto de iconos personalizados en Lab 
Tools 

1. En el panel de administración de WordPress, haga clic en Configuración > Lab 
Tools > Iconos , luego haga clic en Cargar conjunto de iconos . 

2. Cuando se abra la ventana de carga de la biblioteca multimedia, seleccione su archivo 
zip. Después de cargar el conjunto de iconos, haga clic en Seleccionar archivo . 

El conjunto de iconos personalizado aparece en la lista de configuración de iconos con 
uno de los siguientes nombres: 

 El nombre de fuente personalizado que asignó 
 IcoMoon (el nombre predeterminado para las descargas de IcoMoon) 
 Fontello más la fecha de subida a la Mediateca. 

 

http://fontello.com/
https://github.com/fontello/fontello/wiki/How-to-use-custom-images

