
Infoscuttle (Enlace) 

Este módulo permite ver dentro de Drupal enlaces del Scuttle. Del sitio: 

http://infomed20.sld.cu/infoenlaces/. Permite compartir sus marcadores solo con los amigos de 

la lista de consultados o se puede mantener también privados, permite guardar todos sus 

enlaces favoritos en un lugar y acceder desde donde quiera y permite etiquetar sus enlaces 

con tantas etiquetas como usted desee. 

 

Usar este módulo: 

Para ello tiene que estar registrado en el sitio anteriormente mencionado 

(http://infomed20.sld.cu/infoenlaces/), para poder ir clasificando sus enlaces e ir de cierta forma 

creando sus favoritos. En Drupal: 

 Seleccione Administrar > Administrar Enlace > Bloques/Cajas. Muestra un listado de 

los bloques creados y permite agregar otros de acuerdo a las necesidades del usuario. 

En la siguiente imagen aún no se ha creado ningún bloque.  

 

 

 

Agregar bloque de enlace 

Crea un bloque donde sólo permite mostrar una configuración basada en una búsqueda de 

enlaces de acuerdo a la URL del servidor de Scuttle. 

La personalización de este bloque se basa en: 

 Título 

 Descripción 

 Mostrar Descripción: se selecciona el lugar donde se va a mostrar la Descripción. 

 URL del servidor scuttle (ya viene definida por defecto) 

 Filtrar por: lista de categorías, por el usuario del que se desea recuperar los enlaces y 

un rango de fecha 

 Cantidad de resultados a mostrar 

 Resultados como: Página de resultados, Lista de items, con enlace más… y Lista de 

ítems 

 Ordenar por: por fecha (descendente/ascendente) y por título 

(descendente/ascendente) 

 Región: se asigna el bloque a alguna región para que se muestre. 

 

 

 

http://infomed20.sld.cu/infoenlaces/
http://infomed20.sld.cu/infoenlaces/


Una vez creado un bloque se muestra en el listado de los bloques creados. 

 

La personalización de esta sección se basa en: 

 Título 

 Cantidad de enlaces a mostrar 

 Región en que está ubicado el bloque, con posibilidad de editar, eliminar o 

configurar. En la opción eliminar se elimina el bloque. En configurar se cambian las 

opciones más específicas del bloque como: la visibilidad específicas por usuario 

(permitir a usuarios individuales personalizar la visibilidad de este bloque en las 

opciones de su cuenta de usuario), por rol (mostrar este bloque solamente al rol o roles 

seleccionados. Si no selecciona ningún rol, el bloque será visible a todos los usuarios) 

y por página (mostrar este bloque según las páginas). 

 

Ubicar este módulo: 

Si cuando se ubica el bloque en la región y no se muestra en su página principal, es importante 

saber el mismo debe buscarse en el listado de bloques desactivados, que se encuentra en: 

Bloque/Caja > Listar/Ubicar Bloques 

 

Si el Web Service da un error o no se recuperan datos, el bloque no se muestra. 

 

 

 

 


