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Guía de Uso del Módulo
MegaAtributos
1.- Objetivo de la guía
Cuando tienes varias combinaciones de un mismo producto en tu tienda y una de ellas se
agota, PrestaShop no elimina esa combinación, por lo que puede generar confusión entre
los usuarios. Por ello, con el módulo MegaAtributos podrás ocultar o tachar las
combinaciones agotadas, además de otras opciones con las que mejorarás el uso de los
atributos en PrestaShop

2.- Información técnica
- Principales funcionalidades del módulo
El módulo MegaAtributos permite que ocultes o muestres tachadas las combinaciones
agotadas de un producto. También, podrás elegir el diseño con el que quieres mostrar los
atributos en la home y actualizar la imagen del producto cuando el cliente modifique la
combinación.

- Características
MegaAtributos está disponible para las versiones 1.4.X, 1.5.X y 1.6.X de PrestaShop.
Si necesitas que incluyamos alguna opción que no se contempla en el módulo, puedes
contactar

con

nosotros

llamando

al

teléfono

918746857

o

escribiendo

a

acliente@alabazweb.com. Nosotros valoraremos la mejor manera de adaptar el módulo a
tus necesidades y te enviaremos un presupuesto a medida.
Recuerda que los módulos de Alabaz incluyen 6 meses de soporte técnico totalmente gratis
y un año de nuevas versiones y actualizaciones. Pasado este tiempo podrás renovar tu
licencia siempre con un 20% de descuento sobre el precio original del módulo.
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3.- Descripción general
Como todos los módulos de PrestaShop, lo primero que tenemos que hacer es instalarlo en
tu PrestaShop. Para ello, lo primero que hay que hacer es descargar el archivo zip que lo
contiene y que está disponible en el área de cliente, dentro de la pestaña Mis descargas.
Cuando hayas descargado el zip, será necesario generar la clave para tu dominio, para ello
accede a la pestaña Activación de Módulos.
Cuando tengas la clave podrás proceder a la instalación del módulo en tu back office.
Accede a Módulo y Servicios > Módulos y servicios y haz clic Añadir un nuevo módulo
donde tendrás que subir el zip descargado desde tu área de cliente. Después indica la clave
generada y ya podrás acceder al módulo para configurarlo a través de las siguientes
opciones:
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4.- Configuración del módulo MegaAtributos
La configuración del módulo MegaAtributos es muy sencilla y todas las opciones se
configuran desde una misma pestaña. Tan solo tienes que acceder al módulo y hacer clic
en Configuración donde encontrarás todas las posibilidades de configuración.
-

Activar Tooltip Atributos: Con esta opción indicarás si quieres mostrar ayuda
tooltip al pasar por encima del atributo. Para ello selecciona la opción S
 í.
-

Tooltip activo mostrando atributos como color:

-

Tooltip activo mostrando atributos como imagen:
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-

Filtrar combinaciones: Si quieres que las combinaciones agotadas no se muestren,
activa esta opción seleccionando Sí. (Se mostrarán tachadas o se ocultarán en
función de la opción que selecciones en “mostrar atributos deshabilitados). Es
recomendable mantener esta opción a
 ctivada.
-

Filtrar combinación activado (fondo CSS): Las opciones agotadas aparecen
tachadas porque hemos escogido esa opción (lo veremos a continuación). En
este caso podemos ver que no está disponible la talla S en color azul.

-

Sin filtrar combinación: Aparecen los atributos agotados y permiten que se
escojan (funcionamiento normal de PrestaShop). En este caso la talla S del
color azul.
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-

Cómo mostrar atributos: Elige si quieres mostrar los atributos como lista
desplegable, eligiendo la opción S
 elect o cómo botones seleccionando b
 otones.
-

Atributos Select:

-

Atributos Botones:
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-

Mostrar atributos deshabilitados. Cuando una combinación de agote, tienes dos
opciones para mostrarlo en tu front office. O bien ocultar esa combinación
seleccionando aquí Ocultos o mostrando dicha combinación tachada para que el
cliente sepa que no está disponible y para lo que tendrás que indicar la opción de
Fondo Css. (Esta es la opción que hemos comentado anteriormente en Filtrar
combinaciones)
-

Atributos ocultos: En este caso, la combinación color Azul - talla S está
agotada y, por tanto, no aparece.

-

Atributos tachados (opción fondo CSS): En este caso, igualmente la
combinación color Azul - talla S está agotada y se muestra tachada la talla S.
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-

Grupo imagen color: Con esta opción podrás elegir que un atributo se muestre con
una imagen. Tan solo tendrás que escoger qué atributo es el que quieres mostrar
con la imagen, por ejemplo, el atributo color:

Además, se cambiará la imagen del producto en función de la selección del cliente y
no será necesario que añadas una imagen por cada combinación. Bastará con que
subas una imagen, en este caso, por cada color, independientemente del resto de
atributos que generen las combinaciones.
Por ejemplo, puedes subir las imágenes para todas las camisetas de la talla S:
naranja - S y azul- S y cuando el cliente seleccione uno de esos colores la imagen
se actualizará, independientemente de que escoja una talla distinta a la S. De esta
forma ahorrarás tiempo y espacio.
Para ello tienes que acceder a Catálogo > Producto y dentro del producto a
Combinaciones y dentro de las combinaciones de la talla S asignaremos la imagen.
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Primero vamos a comenzar con la combinación Color Azul - Talla S:
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Ahora haremos lo mismo con la combinación Color Naranja - Talla S:
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Y ya no será necesario asignar la imagen a ninguna otra talla, pero la imagen sí se
actualizará. Vamos a verlo en el front:
-

Color Naranja - Talla M

-

Color Azul - Talla M

Como puedes ver, la imagen del producto cambia al seleccionar diferente color,
aunque la imagen del producto está asociada a la talla S e, incluso, aunque esta
talla esté agotada en una de sus combinaciones.
-

Categoría aplica filtros: Aquí tendrás que indicar a qué categorías afecta la
configuración que acabas de añadir en las opciones. De esta manera podrás
establecer si quieres que todos los productos trabajen con el módulo, seleccionando
todas, o solo algunos, en función de tus necesidades.
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Cuando hayas configurado todas estas opciones, tan solo tendrás que añadir las
combinaciones a tus productos, las imágenes etc, teniendo en cuenta la configuración
realizada en el módulo. Recuerda que para ello debes acceder a Catálogo > Producto y
dentro del producto a Combinaciones.

Ayuda
En esta última pestaña se incluyen vídeos y manuales para para mostrar la configuración
del módulo. Las ayudas se irán actualizando a medida que se desarrollen nuevas versiones
con nuevas funcionalidades.

Revisión/Actualización
Esta versión del manual está actualizada hasta la versión 4.6 del módulo MegaAtributos.

Contacto
Recuerda que si tienen cualquier duda puede hacer su consulta enviando un ticket desde su
espacio personal en www.alabazweb.com . También puede contactar con nosotros
llamando al número de teléfono 91 874 68 57 o escribiéndonos un email a
acliente@alabazweb.com .

AlabazWeb Pro
Tu Comercio Online Sin Límites
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