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Propósito y funcionalidad

“Exportador de pedidos” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad
de permitirle exportar sus pedidos de acuerdo a varios criterios diferentes.

Además  de  poder  definir  criterios  a  la  hora  de  exportar  para  acotar  los
resultados, se pueden organizar las diferentes columnas de datos, activarlas y
desactivarlas, también se pueden activar o desactivar los sumatorios a pié de
página.

Esta  versión,  compatible  con  Prestahsop  1.6  y  1.7  ha  sido  reescrita  para
agregar compatibilidad con Prestashop 1.7.

Descripción técnica y requisitos

VERSIÓN: 1.2.0
COMPATIBILIDAD: 1.6.0.6 –  1.7.6.1

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”.
También puede acceder más rápidamente a través del apartado “Pedidos”, en
el cual lo encontrará integrado.

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán
gráficamente el sencillo proceso de configuración y empleo de este módulo. 
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Uso

Una vez instalado, busque “Exportador de pedidos” en su lista de módulos y
acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, indicado en la imagen
inferior.
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En  la  pantalla  de  configuración  del  módulo  podrá configurar  los  diferentes
criterios de la exportación de datos

1. Intervalo de fechas

2. Formato de fichero

3. Grupo de clientes

4. Métodos de pago

5. Transportistas 

6. Tiendas
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Si accede a la segunda pestaña de la configuración (Campos disponibles) 
podrá modificar que campos deben exportarse al generar el fichero de pedidos, 
así como si debe generarse un pié de página con los sumatorios totales.

Los campos disponibles están divididos en tres grupos principales:

1. Campos de pedido disponibles
2. Campos de clientes disponibles
3. Campos de productos disponibles
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Para una mayor comodidad y velocidad de acceso,  se ha ubicado un acceso
rápido al Exportador de pedidos en el menú de pedidos.
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A continuación se muestra un ejemplo de fichero de salida en formato excel del
módulo de exportación

Anotaciones para desarrolladores

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