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Prerrequisito

Este instructivo, tiene como finalidad mostrar la forma en la que se pueden crear grupos de usuarios 
dentro del CMS typo3. Es posible crear un número indefinido de grupos y usuarios, con diversos 
atributos y permisos. 

Grupos y Usuarios Frontend

Sera necesario tener usuario de backend de Typo3 para realizar este tutorial



Ingresar a la subsección de páginas.

Paso 1: Crear carpeta de gestión de usuarios

Arrastrar carpeta al árbol de páginas

Asignar nombre a la carpeta (idealmente el
nombre debe hacer referencia al objeto de
la carpeta).

Paso 2: Habilitar la carpeta

Clic en el ícono de editar propiedades

Clic en “Access”

Desmarcando la opción
“Disable”.

Configurar Carpeta Contenedora de 
Usuarios



Paso 3: Configurar carpeta de usuarios

Clic en la pestaña de comportamiento.

Creación de grupos

Clic en la carpeta de usuarios
(previamente configurada) dentro
del árbol de las páginas.

Paso 1: Crear grupo

• Agregar nuevo elemento.

Habilitar el plugin de usuarios.

Guardar las modificaciones.

Salir de las propiedades de la carpeta.

Clic en “List”, Esto mostrará listas de
elementos que componen una página
determinada (en este caso la carpeta de
usuarios).



Luego guardar las modificaciones y salir
de la creación del grupo.

Paso 2: Configurar grupo

Agregar el elemento “Website Usergroup” .

Asignar nombre al grupo.

De forma opcional se puede
agregar una descripción del
grupo a crear.

Si hay más grupos, es posible configurarlos
como subgrupos de este.



Paso 1: Creación de usuarios

Clic en “List”, lo que mostrará listas de
elementos que componen una página
determinada (en este caso la carpeta de
usuarios).

Agregar nuevo elemento.

Agregar el elemento “Website User”.

Creación de usuarios

Clic en la carpeta de usuarios
(previamente configurada)
dentro del árbol de páginas.



Guardar el elemento y salir de la
configuración.

Paso 2: Configurar usuario

Asignar nombre (único) al usuario.

Asignar contraseña.

Asignar grupo (debe ser asignado al menos a un
grupo).

De forma opcional se puede agregar mayor detalle
al usuario, por medio de la pestaña “Personal
Data”.



Vista final

Finalmente podrás visualizar algo similar en la
página con los elementos ingresados.


