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Propósito y funcionalidad

“Barcode Labels” es un módulo desarrollado por 4webs que le permite introducir códigos de ba-
rras en EAN13, UPC y ahora QR para poder generar e imprimir etiquetas con precios. 

Podrá gestionar todos los productos de su tienda de manera rápida y eficaz, importar de forma
masiva códigos de barras con el nombre, precio, talla, referencia, código de barras. Ideal para
comercios que tienen punto de venta. 

Podrá crear e imprimir etiquetas a partir de la importación de sus EAN13, UPC y QR o bien a tra -
vés de cada producto individual de su catálogo, diferenciando tallas, colores, modelos, etc.

Descripción técnica y requisitos

VERSIÓN: 4.6.5
COMPATIBILIDAD: 1.7.0 – 1.7.8



Instalación y configuración

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en
su buscador de módulos y clicar sobre la opción de “Instalar”.

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán gráficamente el
sencillo proceso de configuración y empleo de este módulo. Una vez instalado, busque “Barco-
de labels” en su lista de módulos y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, indi-
cado en la imagen inferior.

1

2

5

3

4

1

2

3

1

2

1

2

1

2

5

3

4

6

7

1

2

3

4



Para comenzar la configuración, diríjase al apartado “Configuración”, en el que podrá definir to-
das las características de sus etiquetas: 

1. Marca: Escoja la marca de las etiquetas adhesivas que desea emplear para imprimir sus códigos de barras. 

2. Modelo : Escoja el modelo y formato concreto de las etiquetas adhesivas que va a utilizar. Cada una tiene sus medidas de

ancho y alto. Además cada una ya sabe si imprimirse con un formato de rollo de etiquetas o por hojas. Si usted emplear una
marca o modelo que no se encuentra en este apartado, por favor, abra un ticket para comunicárnoslo y trataremos de agre -
garlo con el fin de mejorar la funcionalidad de este módulo.

3. Moneda: Elija la moneda que quiere usar en los precios de sus etiquetas. Esto será usado para entre otras cosas, saber que
simbolo usar.

4. Formato de la moneda: Tal vez le interese cambiar el modo en que se muestran los precios. Aqui puede cambiarlo para la
que mejor se adapte a su tienda.

5. Elementos de la etiqueta: Aqui puede seleccionar que elementos se muestran en su etiqueta. La mas destacables son el có-
digo de barras, el cual el módulo generará basandose en el ean del producto en cuestión que se este imprimiendo. O el ahora
incluido código QR que permite generar un código QR para cada producto. En casos como el nombre del producto podrá ele-
gir el tamaño de fuente.

6. Previsualización de etiqueta:  Aquí podrá ver como se van mostrando los elementos en su etiqueta. Podrá mover los elemen-
tos y en ciertos casos, aumentar o disminuir su tamaño.
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Tenga en cuenta que el uso de los códigos QR hará que tenga que tener en cuenta los siguien-
tes factores:

• Podrá elegir si generar los códigos con los tipos L, M, Q y H. Esto es usado para que la
etiqueta tenga cierta tolerancia a que parte del QR no sea visible, o bien por que se da-
ñe la etiqueta o por que algo obstruya la visión, y aun así pueda ser leído el código, sien-
do la L el que menor tolerancia tiene y la H la que más. ¡Tenga en cuenta que cuanta
mas tolerancia haya, mas complicado será el QR y por tanto se puede ver obligado a
cambiar el tamaño para que siga siendo visible!

• Cuanto mas texto haya que codificar en el QR más complicado se volverá. Por lo que
tenga cuidado de poner un tamaño de QR que permita leer los textos que va a codificar.

• Para proteger el módulo de que se vuelva demasiado pesado en memoria, se ha prepa-
rado el módulo para que si se intenta generar un QR que resulte en una imagen de mas
de 1024 pixels de ancho/alto ¡ No genere su imagen! Si ve que sus QR no se muestran,
intente simplificar el contenido del QR.



Imprimir etiquetas

Ahora pasaremos a la pestaña de impresión:

1. Búsqueda: Aquí podrá buscar sus productos para añadir sus etiquetas a la lista de impresión. Podrá buscar tanto por ID,
nombre,  o EAN. 

2. Etiquetas en lista de impresión : Aquí se le mostrará una fila por cada producto y/o combinación distinta. Puede eliminar en

cualquier momento un elemento de su lista de impresión.

3. Acciones de la lista de impresión: Desde aquí puede elegir si vaciar la lista completa, solo las seleccionadas o desmarcar las
etiquetas.

4. Grupo de clientes: Con esta opción podrá elegir a que grupo de clientes de prestashop va destinadas estas etiquetas, para
así mostrar los precios finales con sus precios específicos, aumentos o reducciones.

5. Fila y Columna de impresión: Algunas etiquetas se imprimen en folios con cierto número de etiquetas por fila y columna. Si
su etiqueta es de este tipo, puede elegir por que columna o fila empezar a imprimir. Esto le ayudará a no malgastar una hoja
entera en impresiones fallidas o de prueba.

6. Imprimir o guardar:  Una vez esté conforme a las opciones indicadas podrá imprimir las etiquetas marcadas o simplemente
guardar las configuraciones de impresión anteriores. En caso de imprimir se le mostrará una vista de impresión con la opción
de imprimir.
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Cuando vaya a imprimir las etiquetas, se le mostrará una vista de impresión que le dirá como se
imprimirá sus etiquetas:

Para que aparezca el asistente de impresión solo deberá pulsar en “Imprimir” y podrá empezar
a imprimir sus etiquetas. Tenga en cuenta que cada etiqueta esta configurada internamente
para usar hoja de etiquetas o rollo de etiquetas. Si la etiqueta que está buscando no se amolda
a sus necesidades pruebe a buscar la marca de la impresora que usa.

NOTA: El uso de QR puede producir los siguientes problemas. A continuación le detallaremos lo
que puede ocurrir:

• QR no actualiza: Si acaba de cambiar el contenido del QR de un producto pero el QR
que aparece en su etiqueta no se ha actualizado, probablemente es por que su navega-
dor web tiene almacenada en caché la imagen del QR antiguo. Limpie la caché de su
navegador y podrá ver el QR nuevo.

• QR no aparece (la imagen del QR no carga o no se encuentra): Este supuesto ocurre
cuando se ha intentado codificar un QR que ocuparía más de 1024 pixeles. Si ocurre, re-
comendamos intentar abreviar el texto del QR para que se pueda generar.



Importación de EAN

Con esta función podrá importar códigos EAN de un fichero a su prestashop. Util si ha perdido
el registro de EANs de su tienda y quiere recuperarlo con ayuda de un solo fichero. Para ello ire -
mos a la pestaña de importación de EAN:

1. Importación por ID/Referencia: Aquí deberás elegir si referirte a tus productos inequívocamente por ID o por referencia en tu
fichero de exportación. Recomendamos encarecidamente por ID dado que es imposible que dos productos tengan el mismo
ID. 

2. Archivo de importación : Selecciona el archivo que tomará los eans y los transferirá a tu tienda. Dispone además de una ayu-

da con la cual sabrás como montar el fichero.

3. Archivo de ejemplo: Desde aquí tiene la opción de descargar un archivo de ejemplo de importación, lo que le ayudará a no
equivocarse en el formato. Comprobará que subiendo este mismo fichero con el encabezado incluido el archivo es procesa -
do correctamente, asi que no tenga miedo de usar este archivo como base.

4. Importar: Una vez haya acabado de configurar la importación podrá realizar el proceso. Cuando este acabe será advertido de
que EANs no han encontrado coincidencias, y de que EANs han fallado y por que. Los EANs que han sido leídos con éxito es-
tarán insertados en sus productos y/o combinaciones

ATENCION: Esta acción realiza cambios masivos en sus productos. Es recomendable realizar
una copia de seguridad de sus productos antes de usarla.
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Configuraciones desde producto

Ahora detallaremos que funciones se pueden configurar desde la gestión de productos. Para
ello puede ir a cualquier producto, y en la pestaña de “Opciones” habrá un apartado dedicado al
módulo de barcodelabels (Dependiendo de la versión de su módulo puede que este apartado
esté en la pestaña de Módulos):

1. Generar EAN: Con este botón podrá generar de forma aleatoria eans para su producto. Todos los huecos vacíos de eans se-
rán rellenados automáticamente. Recuerde guardar los cambios después.

2. EANs: En esta área podrá ver, el ean de su producto en caso de no tener combinaciones, o los ean en caso de tenerlos. En
cantidad se pondrá automáticamente el stock de dicho producto, junto con el botón de añadir dicha fila a la lista de impre-
sión. Se añadirán tantas etiquetas como indique la cantidad.

3. Columna y fila: Como desde aquí tambien puede imprimir, podrás indicar tambien en que fila o columna empezar a imprimir
de forma similar a como imprimes en la configuración del módulo.

4. Imprimir: Con este botón podrás imprimir el ean o los ean seleccionados en caso de contar con combinaciones. Se mostrará
una vista de impresión igual que en la configuración del módulo.

5. Contenido del QR: Ahora que puedes añadir QR a tus etiquetas, aquí debes decir el contenido del QR que tiene dicho produc -
to. Puede ser desde una URL hasta texto. Recuerde guardar los cambios para que las etiquetas que vaya a imprimir tengan el
QR actualizado.
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Haciendo Inventario

La función de inventario permite rellenar el stock de su tienda con ayuda de un fichero el cual
tenga listado todos los EAN de los productos que quiera almacenar en su stock. Para ello ire-
mos a la pantalla de configuración del módulo, en la pestaña de Inventario:

1. Archivo de inventario: Agregue aquí el archivo que contenga todos los productos que va a inventariar.

2. Mostrar Stock: Con esta opción podrá realizar una comparación de lo que esta apunto de agregar al stock con lo que ya tiene
de stock actualmente. El sistema le mostrará los productos coincidan con el filtro del punto 3, mostrándole el stock que tiene
cada uno.

3. Filtro de comparación: Aquí deberá introducir un filtro para productos que quiera ver su stock antes de introducir el nuevo
que contenta el fichero. Puede filtrar por Accesorios, Fabricante y por una o varias características.

4. Archivo de ejemplo: Desde aquí podrá descargarse un archivo de ejemplo en el cual verá el formato esperado del archivo de
inventario.

5. Importar inventario: Una vez haya configurado la subida del inventario, pulse en el botón de importar y el sistema le mostrará
los cambios que están apunto de cargarse.
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El fichero de ejemplo comprobará que es un fichero muy sencillo en el cuál simplemente consta
un código EAN en cada linea. Cada linea será igual a una unidad de stock, por lo que si quiere
agregar 5 unidades de un producto, deberá aparecer su respectivo EAN 5 veces en todo el fiche-
ro:

NOTA: Tenga en cuenta que para introducir stock de combinaciones deberá usar el ean de esa
combinación y no la del producto base



Una vez que introduzca el archivo y pulse en importar se le mostrará una pantalla similar a la si-
guiente:

1. Stock nuevo: Aquí aparecerán las lineas de producto que hayan coincidido con los productos de tu prestashop. Te pondrá
cuanto tienes actualmente, y cuanto tendrás de ese producto cuando actualices el stock. 

2. Actualizar stock / añadir a lista de impresión: Con el botón de actualizar stock hará efectivo el stock que haya cargado en el
fichero. Haciendo que si en el fichero hubieran 5 unidades de un producto, tu sistema pasará a tener 5 unidades de ese pro-
ducto. Los productos que no aparezcan en la lista del punto 1 no se verán afectados.

3. Resultados de filtro de comparación: En esta área verá los resultados del filtro que ha realizado en el apartado anterior. Se le
mostrará un listado completo de los productos que coincidan con dicha búsqueda, el stock que tienen actualmente y los que
tendrían si se cargara el fichero que ha introducido.

NOTA: Esta función realiza cambios masivos en sus productos. Recomendamos realizar una
copia de seguridad de sus productos cada vez que vaya a realizar esta función.
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Notas para desarrolladores

Este módulo no modifica ningún controlador o interviene en ningún proceso critico de Prestas-
hop.




