
Widgets de WordPress 
Casi cualquier widget de WordPress que esté disponible para usted en Apariencia > 
Widgets del panel de administración de WordPress se puede agregar a su diseño de Lab 
Tools como un módulo de contenido. Si tiene instalado eCommerce, los widgets de 
eCommerce también aparecen en la lista. 

NOTA 

Hay varios widgets de WordPress que no aparecen en la lista de Widgets de 
WordPress en el panel Contenido: 

 Audio widget 
 Widget HTML personalizado 
 Widget de galería 
 Widget de imagen 
 Widget de texto 
 Widget de vídeo 

Esto se debe a que Lab Tools tiene sus propios módulos que tienen más opciones y 
funcionan mejor en sus diseños. Todavía puede usar estos widgets de WordPress en 
cualquier barra lateral de tema o áreas de pie de página que usen widgets nativos de 
WordPress. 

Agregar módulos de widgets de WordPress a un diseño 

En el panel Contenido, haz clic en el campo Grupo y elige Widgets de 
WordPress . Arrastra un widget a tu diseño. 

Consulte el Codex de WordPress para obtener documentación sobre widgets y la 
documentación de widgets de eCommerce . 

La plantilla de diseño de Sell en Lab Tools usa varios widgets de eCommerce como módulos 
en la mitad inferior de la página. 

Widgets de terceros 

Muchos widgets de terceros no funcionarán correctamente si los agrega a su diseño de Lab 
Tools. Este es el por qué. 

La mayoría de los widgets de terceros se cargan para ejecutarse en el back-end de 
administración de WordPress, ya que generalmente se usan en Apariencia > Widgets , 
mientras que Lab Tools se ejecuta en el front-end. En términos más técnicos, estos widgets 
de terceros utilizan la admin_enqueue_script()función para cargar los scripts (JavaScript) y los 
estilos (CSS) del widget en el panel de administración de WordPress. 

Puede hacer que estos widgets funcionen en los diseños de Lab Tools agregando un código 
personalizado al archivo functions.php de su tema secundario que también pone en cola los 

https://developer.wordpress.org/reference/hooks/admin_enqueue_scripts/
https://docs.wpbeaverbuilder.com/bb-theme/getting-started/do-i-need-to-install-the-beaver-builder-child-theme


widgets para que se carguen en el front-end. A continuación se muestra un fragmento de 
ejemplo sobre cómo poner en cola scripts y estilos mientras el generador está activo en su 
página o publicaciones. 

add_action( 'wp_enqueue_scripts', function() { 

  if ( FLBuilderModel::is_builder_active() ) { 

    wp_enqueue_script( // Add URL to widgets script here ); 

    wp_enqueue_style( // Add URL to widgets styles here  ); 

  } 

}); 

 

Dupdo 
 
NOTA 

Si no está seguro de la URL de los activos del widget de sus complementos, comuníquese 
con el desarrollador del complemento. 
 


