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Propósito y funcionalidad

“Optimizador Prestashop” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de mejorar el rendimien-

to de la base de datos de su tienda. Ofrece la posibilidad de seleccionar individualmente cada uno de los 

datos estadísticos que genera Prestashop a partir del tráfico de su página, permitiéndole un incremento 

en la velocidad de la misma de hasta un 80%.

Se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos previamente, ya que la información 

que se borre no se podrá recuperar. Y debe saber que se pueden perder datos estadísticos de Prestashop. 

Descripción técnica y requisitos 

VERSIÓN: 1.3.0

COMPATIBILIDAD: v1.4 - v1.7
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Instalación y configuración del módulo

Antes de proceder con la instalación, recalcamos que su tienda debe de estar en modo  de mantenimiento, 

ya que el módulo precisa acceder a las URLs internas a través de ajax.

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

dor de módulos como “Optimiza el rendimiento, limpia y acelera DB” y clicar en la opción de “Instalar”. 

A continuación, se muestran dos capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso de 

configuración de “Optimizador Prestashop”. 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, el módulo le ofrece la posibilidad de ejecutar la compresión GZip y establecer el tiempo de duración de 
la memoria caché para imágenes, CSS y Javascript.

1. Habilitando esta funcionalidad, podrá comprimir los archivos de su tienda para que carguen más rápidamente.

2. Guarde su selección sobre GZip compression.

3. Aquí puede decidir cada cuanto tiempo desea borrar la caché para optimizar el rendimiento y la velocidad de carga de la página. Es

posible activar esta funcionalidad independientemente para imágenes, CSS y Javascript.

4. Activando cualquiera de las opciones anteriores, aparecerá un desplegable que le permitirá seleccionar el tiempo.

5. Guarde esta configuración.
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En esta misma pantalla deconfiguración, podrá seleccionar cada uno de los siguientes elementos generados por Pres-
tashop para su optimización. Se muestran en rojo aquellas opciones en las que haya registros almacenados o datos a 
optimizar por el módulo.
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1. Marcando aquí limpiará los datos referentes a las direcciones IP de visitantes, referentes y páginas visitadas por los mismos.

2. También puede eliminar aquellos registros referentes al horario en el que se efectúan las visitas a su página.

3. Con esta opción puede eliminar los datos que muestran las visitas a las páginas de su sitio web.

4. Este punto permite borrar los datos que muestran las referencias seguidas por los visitantes y sus palabras clave en el buscador.

5. Aquí puede eliminar las entradas efectuadas por los visitantes a aquellos descuentos con fecha anterior a la actual.

6. Activando esta opción eliminará datos sobre el equipo de los visitantes (sistema operativo, navegador, resolución de pantalla, etc.).

7. Aquí puede eliminar los datos que informan acerca de aquellos usuarios que seleccionan productos y no llegan a finalizar la compra.

8. En este punto puede eliminar los registros de los casos de “página no encontrada”.

9. Esta opción permite optimizar los datos contenidos en las tablas, distribuyendo su almacenaje y desfragmentándolas.

10. Por último, también puede reparar aquellas tablas corruptas.

11. Con esta opción podrá limpiar la caché.

12. Pulsando ese botón podrá marcar y desmarcar todas las funcionalidades al mismo tiempo.

13. Finalmente, pulse para optimizar. Se recomienda realizar previamente una copia de seguridad de la base de datos y habilitar la

tienda en modo de mantenimiento.
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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

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/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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