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Propósito y funcionalidad

“Product Icon Tag” es un módulo desarrollado por 4webs para facilitar la visibilidad de las características, 

promociones o ventajas de cada artículo a la venta en su tienda online. El usuario podrá emplear sus pro-

pios iconos y relacionarlos con un producto o grupo de productos. A partir de estos iconos, el comprador 

podrá desplegar, con el simple paso del ratón, una etiqueta que contenga la descripción asociada a dicho 

icono y producto.

El módulo crea un panel adjunto al producto, integrando iconos y etiquetas. Asimismo, podrá activar ayu-

das contextuales y escribir un título y descripción para cada etiqueta en el idioma que desee.

Por todo ello, este módulo resulta de gran utilidad para aquellas tiendas online que quieran incrementar 

sus ventas facilitando la visibilidad de productos con un número elevado de características.

Descripción técnica y requisitos

VERSIÓN: 3.0.2

COMPATIBILIDAD: v1.5.0.0 - v1.6.1.10



4

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”. También puede acceder de un modo más rápido 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 pro-

ceso de configuración de “Product Icon Tag”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestas-

hop y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez dentro, se encontrará con las siguientes opciones:

1

2

3

5

4

1. Decida aquí un título visible en el panel que contendrá todas las etiquetas (Ejemplo: “Ventajas del ptroducto”, “Características”, etc.).

2. Aquí puede activar la opción de ayuda contextual para la creación de las etiquetas, para que éstas puedan aplicarse a grupos de

producto por categorías o fabricante.

3. Guarde estos pasos.

4. O cancele .

5. Para proceder a la creación de una nueva etiqueta presione el símbolo “+” que indicamos en la captura superior.
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Para la creación de una nueva etiqueta,  encontrará los siguientes parámetros:

1

2

3

9

4

6

1. Escriba aquí el nombre de su etiqueta.

2. Decida aquí el título público que aparecerá en la misma.

3. En este punto puede escribir la descripción o información referente al producto para esta etiqueta.

4. Cargue aquí el archivo de imagen que actuará como icono de su etiqueta.

5. Aquí puede activar la oción de crear un link dentro de la misma etiqueta, el cual redireccionará a sus clientes a otros productos que

contengan la misma etiqueta.

6. Aquí puede relacionar ciertas carácterísticas de su producto, para que aparezcan en la etiqueta. 

7. Elija aquí si decide vincular esta etiqueta a todos los productos contenidos dentro de una determinada categoría o subcategoría.

8. En este apartado tiene también la opción de combinar las categorías seleccionadas con sus fabricantes, para adjuntar la etiqueta a

todos los productos que compartan categoría y fabricante.

9. Guarde esta configuración.

10. O cancele la creación de la etiqueta.
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Una vez guardada la configuración de su etiqueta, podrá ver que ésta aparece en un listado en la pantalla de 

inicio de la configuración del módulo, pudiendo editarlas o eliminarlas a través del desplegable que señala-

mos a continuación:
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Por otro lado, también tiene la opción de vincular, de forma individual, un determinado producto con una o 

varias etiquetas que ya haya creado previamente. Para ello, acceda a su catálogo de productos (a través de 

la opción “Catálogo” en su menú lateral de Prestashop), seleccione el producto al que desea vincular una o 

más etiquetas, y pulse “Modificar”.
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Una vez dentro de este apartado:

1

2 34

1. Escriba el nombre de las etiquetas que quiere relacionar con el producto seleccionado (aquel que ha determinado previamente).

2. Guarde los cambios y permanezca.

3. Guarde.

4. O cancele el proceso.
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Por último, puede comprobar la apariencia de las etiquetas generadas por el del módulo en su tienda:
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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

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Transferencia Bancaria con Descuento Bloque Instantáneo Newsletter

Combinación por Defecto Siempre Activa

Facturas Rectificativas-Abonos

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google TranslatePower List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en PortadaPower Estadísticas

Looks

Icon Tags para Productos

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
http://addons.prestashop.com/es/21869-facturas-rectificativas-abonos-parciales.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/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
http://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/24316-power-estadisticas-informes-de-venta-predicciones.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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