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PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

“Looks” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de ayudarle a mejorar la visibilidad y la 

calidad de exposición de sus productos. Consiste en asociar la imagen de un look de su producto, y aso-

ciar diferentes áreas en la misma con las que se acceda al resto de fotografías del producto en concreto.

Este módulo funciona a partir de la creación de una nueva página en la que se encuentren todas las imá-

genes de looks de productos. De este modo, sus clientes podrán apreciar los ítems de su tienda, presen-

tándolos de una forma más visual, en una nueva página, y poder acceder a imágenes más específicas o 

detalladas pinchando en aquellas áreas que usted defina dentro de la imagen del look.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y REQUISITOS 
VERSIÓN: 1.0.3

COMPATIBILIDAD: v1.5.0.0 - v1.6.1.3

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 26-02-2016

DEMO

BACK OFFICE:

http://www.4webs.es/demo/demos/looks/backend

USUARIO:

demo@demo.es

CONTRASEÑA:

demodemo
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su busca-

dor de módulos y clicar en la opción de “Instalar”. 

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo pro-

ceso de configuración de “Looks”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestashop y acceda 

a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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En primer lugar, tiene crear la nueva página de producto, por lo que ha de pulsar el símbolo “+” señalado en 

la imagen inferior: 
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A continuación, se encontrará con los siguientes campos a cumplimentar:

1

2

4

3

1. Aquí tiene que escribir un nombre que identifique el back-office, éste no aparecerá en el front-end.
2. Escriba un título para la nueva página de producto.
3. Tiene la opción de hacerlo en el idioma que desee, al igual que con los puntos posteriores.
4. Escriba un metatítulo que defina el look.
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Continue bajando para rellenar los siguientes campos:

1. Escriba una breve descripción para su look. Recuerde que son inválidos los caracteres <>;=#{}
2. Introduzca aquí las meta palabras clave que serán identificadas por el motor de búsqueda. De nuevo, evite los caracteres anteriores.
3. Elija la URL para la página del look. Sólo se permiten letras y guiones. Si no se escribe nada, se rellenará con el metatítulo.
4. Antes de continuar, guarde esta configuración.

1

2

3
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Tras guardar, aparecerá el link de su página de looks, para agregarlos, pulse la opción “Modificar”:
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Será direccionado nuevamente a la pantalla de configuración. Deberá pulsar aquí el símbolo “+” que aparece 

en el cuadro de “Lista de Looks” señalado en la imagen inferior:
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En este punto, rellene los siguientes campos:

1. Escriba un nombre breve de su look para el back-office.
2. Indique el ancho de la imagen principal en píxeles. Cuando sea necesario, el módulo redimensionará proporcionalmente su imagen.
3. Elija un nombre para su look, el cual aparecerá en el front-end.
4. Puede escribir una URL para compartir o el módulo la generará por defecto a partir de “Título”.
5. Adjunte su imagen de look.

1
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Una vez subida la imagen, aparecerá su previsualización, y deberá seguir los siguientes pasos:

1

5

2

3

4

1. Seleccione el área que móstrará las imágenes del “look” de su producto cuando el cliente clique sobre ella. 
2. Escriba el nombre del producto que desea relacionar, y aparecerá en el desplegable inferior.
3. Seleccione el producto en el desplegable.
4. Pulse “Añadir area” para confirmar. Puede agregar tantas areas o looks como desee dentro de esta misma imagen.
5. Guarde esta configuración para finalizar su look.
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Por último, puede comprobar el resultado del módulo accediendo al link de su nueva página de productos:
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Si quiere cambiar el orden de aparición de los looks, puede ordenarlos en su panel de configuración, sim-

plemente arrastrelos con el ratón hacia la posición deseada:
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ANOTACIONES PARA DESARROLLADORES

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

OTROS MÓDULOS DESARROLLADOS POR 4WEBS

Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

PayPal con Recargo

Bloque Instantáneo Newsletter

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Combinación por Defecto Siempre Activa

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google Translate

Power List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Transferencia Bancaria con Descuento

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en Portada

Product Icon Tags

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/internacional-ubicacion-modulos-prestashop/3922-bloque-google-translate.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/20370-power-list-videos-youtube.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/3219-block-login.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html
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