
Cambiar la visibilidad de los elementos 
según el tamaño del dispositivo 
De manera predeterminada, cada fila, columna y módulo es visible en todos los tamaños de 
dispositivos, pero puede ocultar elementos individuales en ciertos tamaños de dispositivos. 

Puede elegir uno de los siguientes ajustes: 

 Solo dispositivos grandes 
El elemento solo será visible en computadoras de escritorio o televisores con un 
navegador. 

 Solo dispositivos grandes y medianos 
 Solo dispositivos medianos 

El elemento solo será visible en dispositivos como tabletas pequeñas. 
 Solo dispositivos medianos y pequeños 
 Solo dispositivos pequeños 

El elemento solo será visible en dispositivos como teléfonos. 

Para elegir en qué dispositivos mostrar u ocultar una fila, columna o módulo: 

1. Abra una fila, columna o módulo individual para editar haciendo clic en el icono de 
llave inglesa. 

2. Haga clic en la pestaña Avanzado y desplácese hasta la sección Visibilidad . 
3. En el campo Punto de interrupción , elija los tamaños de dispositivo en los que 

desea mostrar el elemento. 
4. Haga clic en Guardar . 

Cambie la visibilidad del elemento por el 
inicio de sesión y la capacidad del usuario 
Puede elegir si una fila, columna o módulo está visible u oculto, en función de si un usuario 
inició sesión, cerró sesión o nunca (lo que significa que el elemento solo es visible para la 
persona que edita la página). Si elige mostrar un elemento solo cuando un usuario ha 
iniciado sesión, también puede ingresar una capacidad que el usuario debe tener. 

NOTA 

Si limita la visibilidad, aparecerá un ícono de Ojo en la barra de herramientas de fila, 
columna o módulo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla: 

 



Estas son algunas de las formas en que la comunidad de Lab Tools ha utilizado la función 
de visibilidad: 

 Tiene un sitio de suscripción o membresía y tiene un llamado a la acción que solo 
desea mostrar a los usuarios que no han iniciado sesión. 

 Desea ocultar el formulario de inicio de sesión en una fila después de que el usuario 
haya iniciado sesión. 

 Está probando contenido nuevo y desea mostrárselo solo a los editores y 
administradores de su sitio antes de publicarlo. (Elija Usuario registrado y edite la 
capacidad). 

 Desea ocultar información sensible al tiempo en un sitio de eventos para que cuando 
sea el momento de volver a mostrarla, pueda mostrarla. (Elija Usuario registrado y 
establezca la capacidad en Administrador). 

Para obtener una descripción de las funciones y capacidades de los usuarios de WordPress, 
consulte el códice de WordPress . 

Para cambiar la visibilidad del elemento por inicio de sesión del usuario: 

1. Abra una fila, columna o módulo para editar. 
2. Haga clic en la pestaña Avanzado y navegue hasta Visibilidad . 
3. Seleccione el estado de inicio de sesión del usuario. 

Si selecciona Usuario conectado , también puede seleccionar una capacidad para 
ajustar qué usuarios pueden ver la fila, la columna o el módulo. 

 

https://wordpress.org/support/article/roles-and-capabilities/

