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INSTALACIÓN
1.Ve al menú   Módulos → Módulos   de tu PrestaShop

2.Haz clic en   Añadir nuevo módulo   (parte superior derecha)

3.Haz clic en   Elegir un archivo

4.Selecciona el archivo   lgcomments.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra  el  módulo    Opiniones  Verificadas  de  Clientes
sobre la Tienda y los Productos

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configure

Si tienes un error durante la instalación, lee por favor la 
sección 1 de nuestra FAQ.



COLOR ESTRELLAS
1.  Elige el color de las estrellas

Se utilizará estas estrellas para el widget tienda, la página opiniones tiendas, las opiniones productos y el formulario de
opinión.

2.Haz clic en el botón 



WIDGET TIENDA
1.Muestra/oculta el widget tienda

2.Elige donde mostrar el widget :
– en el lado de la pantalla (flotante)
– en una columna o pie de página

Se inserta por defecto el widget en el hook “displayFooter" de tu tienda para mostrarlo en todas las páginas.

Si eliges la opción "Dentro de una columna o footer" y si quieres moverlo en una columna, ve al menú “Módulos >
Posiciones” e insertalo en otro hook (displayLeftColumn o displayRightColumn).

Para traducir las palabras “Opiniones Clientes” y “ver más”, ve al menú Localización → Traducciones → Traducciones
de los módulos instalados → Módulo lgcomments → store_widget

3.Elige la posición del widget (sólo si la opción previa “En el
lado de la pantalla” está seleccionada)

4.Elige el widget y su color

5.  Muestra/oculta  la  cruz  en  la  parte  superior  derecha  para
ocultarlo de forma temporal (sólo si la opción “En el lado de la
pantalla” está seleccionada)

6.Elige el color del título del widget

7.Haz clic en el botón 



SLIDER PORTADA
No disponible en PrestaShop 1.5

1.   Muestra/oculta el slider de opiniones tienda

2.Elige el número de bloques de opinión en el slider

3.Elige el número total de opiniones en el slider

4.  Haz clic en el botón 



PÁGINA OPINIONES TIENDA
1.  Muestra/oculta el resumen y filtro para las opiniones tienda

2.Elige el  color de texto para los bloques de opinión tienda
(tiítulo, comentario, cliente, fecha)

3.Elige el color de fondo para los bloques de opinión tienda

4.Elige el número de opiniones tienda por página (haz clic en el
widget para acceder a esta página)

5.Elige el orden de visualización de las opiniones tienda

6.Muestra o no las opiniones tienda por idioma

Puedes elegir entre:

- NO : mostrar todas las opiniones productos y tienda en todos los idiomas (ej: mostrar todas las opiniones en español e
inglés en la versión española y versión inglesa de la tienda)

- SÍ :  sólo mostrar las opiniones productos y tienda por idioma (ej: sólo mostrar las opiniones en español en la versión
española y las opiniones en inglés en la versión inglesa)

7.  Haz clic en el botón 



OPINIONES PRODUCTOS
1.  Muestra/oculta las opiniones productos en las fichas de 
productos

Para  traducir  la  palabra “Opiniones”,  ve  al  menú  Localización  →  Traducciones  →  Traducciones  de  los  módulos
instalados → Módulo lgcomments → product_reviews_16 o product_reviews_15 (según tu versión PrestaShop)

2.Como mostrar las opiniones productos según tu tema  :
– en una nueva pestaña
– en un nuevo bloque

3.  Muestra/oculta el filtro para las opiniones productos y elige
el número de opiniones por producto a partir del que se debe
mostrar el filtro

4.Elige  el  número  de  opiniones  productos  mostrados  por
defecto



5. Elige el número de opiniones suplementarias que se debe
mostrar al hacer clic en el botón “Mostrar más”

6.Elige el orden de visualización de las opiniones productos

7.Activa/desactiva  las  estrellas  para  los  productos  que  no
tienen opiniones

8.Muestra o no las opiniones productos por idioma

Puedes elegir entre:

- NO : mostrar todas las opiniones productos y tienda en todos los idiomas (ej: mostrar todas las opiniones en español e
inglés en la versión española y versión inglesa de la tienda)

- SÍ :  sólo mostrar las opiniones productos y tienda por idioma (ej: sólo mostrar las opiniones en español en la versión
española y las opiniones en inglés en la versión inglesa)

9.  Haz clic en el botón 



GOOGLE RICH
SNIPPETS

1.Activa/desactiva  los  Google  Rich  Snippets  para  las
opiniones tienda

2.Activa/desactiva  los  Google  Rich  Snippets  para  las
opiniones productos

3.Haz clic en el botón



MANDAR EMAILS
1.  Cambia el estado de los pedidos en el back-office desde el
menu     Pedidos   →   Pedidos

2.  Ejecuta la URL del Cron para mandar los emails

Cada vez que se abre esta URL, se mandará un email  al  email  indicado para indicarte para que pedidos se han
mandado los emails.

El módulo sólo mandará emails para los pedidos que tienen más de X días y menos de Y días Y que tienen actualmente
uno de los estados seleccionados (asegúrate de que hay pedidos que corresponden)

Se mandan los emails sólo una vez para cada pedido para evitar duplicar los emails (si ya se ha mandado un email para
un pedido, no se mandará de nuevo).

Consejo: Puedes ejecutar automaticamente el Cron para mandar los correos de forma regular y automática. Para esto,
te recomendamos utilizar el módulo “Cron tasks manager” (cronjobs) incluido por defecto en PrestaShop que te permite
programar  tareas  que  se  ejecutaran  de  forma automatica  a  una hora  hora  o  fecta  determinada.  Solo  tienes  que
copiar/pegar la direccion Cron en este modulo.

3.Activa las alertas emails y añade tu correo electrónico

Cada vez que se ejecute el Cron o que un cliente escribe un comentario, recibirás un email que te
indicará para que pedidos se han mandado un email o el comentario del cliente.

4.Haz clic en el botón



CONFIGURAR EMAILS
1.Elige los grupos de clientes

Elige los grupos de clientes para los cuales el módulo puede solicitar la opinión de los clientes.
Impide a ciertos grupos de clientes dar su opinión sobre sus pedidos

El  módulo  sólo  mandará  emails  a  los  clientes  que  pertenecen  a  los  grupos
seleccionados.

2.Elige las fechas de los pedidos

Elige el número de días después del pedido durante los cuales el módulo puede solicitar la opinión
de los clientes. Impide a los clientes que den su opinión para pedidos recientes o antiguos.  Te
recomendamos poner al mínimo 30 días para el valor máximo.

El módulo sólo mandará emails para los pedidos que tienen más de X días y menos
de Y días.

3.Elige los estados de pedido

Elige los estados de pedido para los que el módulo puede solicitar la opinión de los clientes.
Debes seleccionar al menos un estado.

El módulo sólo mandará emails para los pedidos con los estados seleccionados para
impedir a los clientes que todavía no han recibido su pedido que den su opinión.



4.Personaliza el titulo de los emails que los clientes reciben

El modulo detecta de forma automatica todos los idiomas de tu tienda y te permite anadir un titulo distinto per idioma.

5.Haz clic en el botón



IMPORTAR OPINIONES
1.Utiliza  el  uploader de izquierda para tus opiniones tienda y el
uploader de derecha para tus opiniones tienda

No mezcla tus opiniones productos y tus opiniones tienda en el mismo archivo, las opiniones
productos se mostrarán en las fichas de productos y las opiniones tienda se mostrarán en el
widget tienda y el la página de opiniones tienda.

2.Haz clic en el enlace para descargar un ejemplo de archivo CSV

3.Abre el archivo CSV (con Excel) y respeta el mismo formato

– En la columna A, añade la fecha del comentario (utiliza el formato "dd/mm/aaaa")

– En la columna B, añade el ID del cliente que escribió el comentario (ver tu página "Clientes")

– En la columna C, añade el ID del producto (opinión producto) o ID del pedido (opinión tienda) para 
el que se escribió el comentario (ver tu página "Productos" o “Pedidos”)

– En la columna D, añade la valoración sobre /10

– En la columna E, añade el comentario

– En la columna F, añade el ID del idioma en el que se escribió el comentario (ver tu página "Idiomas")

– En la columna G, añade el estado del comentario ("1" para activado" y "0" para desactivado)

– En la columna H, añade la posición del comentario (relativo a los otros comentarios)

– En la columna I, añade el título del comentario (se mostrará en negrita antes del comentario)

– En la columna J, añade la respuesta al comentario (opcional), añade “0” si no quieres añadir un 
comentario



4.Guarda el archivo en formato CSV

4.1. Microsoft Excel

Si utilizas Microsoft Excel, asegúrate de que hayas guardado el archivo en formato 
CSV (separador : punto y coma)

4.2. Open Office Calc

Si utilizas Open Office Calc, asegúrate de que hayas eligido la opción Separado 
por Punto y coma al abrir un archivo CSV que ya existe o al guardar un nuevo  
archivo en formato CSV

Y asegúrate  de que hayas guardado el  archivo en formato  Texto  CSV (.csv)  y
eligido Mantener el formato actual 

5.Dentro del módulo, haz clic en   Examinar,   selecciona el archivo y 
haz clic en el botón   Subir las opiniones



GESTIONAR OPINIONES
1.Haz clic en los botones siguientes o utiliza el menú de tu tienda

2.Luego haz clic en el botón   Modificar   para editar cada comentario

3.Edita el archivo y haz clic en el botón   Guardar

1.Elige “Estado: Sí” para mostrar la opinión en el front-office
2.Puedes modificar la valoración sobre /10
3.Puedes modificar la fecha de la opinión
4.Puedes modificar la posición de la opinión relativo a las otras opiniones
5.Puedes modificar el título de la opinión
6.Puedes modificar el contenido de la opinión
7.Puedes añadir una respuesta a la opinión (escribe “0” para no añadir ninguna respuesta)
8.Puedes mandar la respuesta por email al cliente



4.Selecciona el tipo de opiniones que pueden escribir tus clientes
(opiniones tienda y/o opiniones productos)

5.Activa/desactiva la validación de las opiniones

Activa esta opción si quieres comprobar y validar las opiniones antes de publicarlas. Desactiva
esta opción si quieres publicar de forma automática las opiniones sin comprobarlas.

6.Haz clic en el botón



FAQ - ERRORES
FRECUENTES

Todos los errores frecuentes sobre el módulo están indicados
abajo y te explicamos en detalles como solucionarlos.

Por  favor  lee  la  sección  que  corresponde  a  tu  problema
ANTES de escribirnos, encontrarás seguramente la solución a
tu problema.

I) No logro instalar el módulo......................................................19

II) Como modificar el widget tienda............................................19

III) Como mandar de nuevo un email ya enviado.......................19

IV) No se mandan los emails para pedir opiniones...................20

V) No se han subido correctamente mis antiguas opiniones...21

VI) Guardar las opiniones............................................................21

VII) Los Rich Snippets no aparecen en Google.........................22

Si tu problema no está listado, ponte por favor en contacto con
nosotros.



I) No logro instalar el módulo

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error:
Archivo demasiado grande (límite de ************ bytes)

Razón del error: El problema viene del valor de su variable 'upload_max_filesize' que no
está bastante elevado comparado al peso del módulo. 

Para solucionar el problema, puedes:
– Ir a tu FTP ey aumentar el valor de la variable 'upload_max_filesize' dentro del

archivo  "/config/  config.inc.php"  o  dentro  del  archivo  "php.ini".
ini_set('upload_max_filesize', '100M');

– O  puedes  instalar  el  módulo  directamente  en  tu  FTP,  sólo  tienes  que
descomprimir el archivo zip del módulo y copiar la carpeta "lgcomments" dentro
de la carpeta "modules" de tu FTP (el módulo aparecerá en tu back-office tan
pronto como la carpeta del módulo esté dentro de la carpeta "modules").

II) Como modificar el widget tienda

1.Conéctate a tu FTP

2.Edita el archivo /modules/lgcomments/lgcomments.php

3.PrestaShop 1.6 : Encuentra la función public function getExtraRightCSSConfig16
   PrestaShop 1.5 : Encuentra la función  public function getExtraRightCSSConfig15

4.Dentro  de  esta  función,  encuentra  el  modelo  de  widget  que  has  eligido  (Bubble,
Customer, Letter, Pentagon o Shop)

5.Edita los distintos elementos del widget que quieras (widget, title, rating, review, stars y
see-more)

6.Reinicia el módulo para ver los cambios

No te olvides de guardar tus opiniones antes de reiniciar el módulo! Al reiniciar el módulo, se
elimina todos las opiniones que existían

III) Como mandar de nuevo un correo ya enviado

1.Conéctate a tu base de datos

2.Encuentra y abre la tabla "lgcomments_orders"

3.Elimina la línea que corresponde al pedido (colonne id_order)

4.Vuelve al módulo y ejecuta de nuevo la URL Cron



IV) No se mandan los emails para pedir opiniones

1.Configuración de los emails

Ve al menú "Parámetros avanzados" → "Correo electrónico" y prueba tu configuración

Si no recibes el correo de prueba, por favor comprueba tu configuración de email

2.Grupos de clientes + fechas de pedidos + estados de pedidos

Asegúrate que hay pedidos que corresponden con los 3 criterios

El  módulo sólo mandará emails  para los pedidos que corresponden a los
grupos de clientes seleccionados Y que tienen más de X días Y que tienen
menos de Y días Y que tienen actualmente uno de los estados seleccionados.

3.Email ya enviado

1.Conéctate a tu base de datos

2.Encuentra y abre la tabla "lgcomments_orders"

3.Si el pedido aparece en esta tabla, esto significa que ya se mandado el email

Se mandan los emails sólo una vez para cada pedido para evitar duplicar los
emails (si  ya se ha mandado un email  para un pedido,  no se mandará de
nuevo).



V) No se han subido correctamente mis antiguas opiniones

1.Respeta el formato indicado

– En la columna A, añade la fecha del comentario (utiliza el formato "dd/mm/aaaa")

– En la columna B, añade el ID del cliente que escribió el comentario (ver tu página "Clientes")

– En la columna C, añade el ID del producto (opinión producto) o ID del pedido (opinión tienda) para 
el que se escribió el comentario (ver tu página "Productos" o “Pedidos”)

– En la columna D, añade la valoración sobre /10

– En la columna E, añade el comentario

– En la columna F, añade el ID del idioma en el que se escribió el comentario (ver tu página "Idiomas")

– En la columna G, añade el estado del comentario ("1" para activado" y "0" para desactivado)

– En la columna H, añade la posición del comentario (relativo a los otros comentarios)

– En la columna I, añade el título del comentario (se mostrará en negrita antes del comentario)

– En la columna J, añade la respuesta al comentario (opcional), añade “0” si no quieres añadir un 
comentario

2.Guarda el archivo en el formato correcto

Microsoft  Excel :  Asegúrate  de  que  hayas  guardado  el  archivo  en  formato  CSV
(separador : punto y coma)

Open Office Calc : Asegúrate de que hayas eligido la opción Separado por Punto y coma
al abrir un archivo CSV que ya existe o al guardar un nuevo archivo en formato CSV. Y
asegúrate  de  que  hayas  guardado  el  archivo  en  formato  Texto  CSV  (.csv)  y  eligido
Mantener el formato actual

VI) Guardar las opiniones

Si reinicias el  módulo,  se eliminarán todas las opiniones que hay en tu tienda. No te
olvides guardar tus opiniones antes de reiniciar el módulo!

1.Conéctate a tu base de datos

2.Encuentra y exporta estas 5 tablas:

- lgcomments_customergroups
- lgcomments_orders
- lgcomments_productcomments
- lgcomments_status
- lgcomments_storecomments



VII) Los Rich Snippets no aparecen en Google

1.Plazo para tomar en cuento los snippets

Es preciso saber  que los Rich Snippets  no aparecen de forma inmediata en Google,
tienes que esperar hasta que los bots de Google visiten de nuevo du tienda, tomen en
cuenta  los  snippets  y  actualicen  su  resultados  de  búsqueda,  puede  tardar  varias
semanas. 

2.Comprobar los snippets

– Abre esta url  https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/
– Haz clic en "Fetch URL"
– Añade la URL de la página que quieres comprobar
– Haz clic en "FETCH & VALIDATE"
– Los  snippets  de  opinión  deben  aparecer  normalmente  dentro  de  la  sección

"aggregateRating"

Si hay varias productos que aparecen en esta herramienta para la
misma página, Google no podrá mostrar los snippets porque no
sabrá qué snippets mostrar

En este caso, tendrás que:

– Identificar el módulo que añade snippets para otros productos

– Encontrar y editar el archivo TPL de este módulo en tu servidor dentro de la carpeta
/modules/.../views/templates/front/

– Eliminar  todas  las  palabras  "itemtype",  "itemscope",  "itemprop"  dentro  de  este
archivo

– Vaciar tu cache para tomar en cuenta los cambios

– Comprobar  de  nuevo  la  página  en  https://developers.google.com/structured-
data/testing-tool/ y ver si los snippets de otros productos han desaparecido

https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/


TU OPINIÓN
Por favor, deja tu opinión sobre el módulo después de tu compra.
Es rápido, útil para los otros usuario de PrestaShop y nos ayuda a
desarrollar nuestra actividad.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php

Si  tienes  un  problema  con  el  módulo,  ponte  en  contacto  con
nosotros antes de dar tu opinión sobre el módulo, nuestro soporte
técnico hará todo lo posible para resolver tu problema.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php
http://addons.prestashop.com/es/ratings.php


CONTÁCTANOS
Un problema? Una duda? Estamos aquí para ayudarte.
Por  favor  utiliza  el  formulario de  PrestaShop  para  ponerte  en
contacto con nosotros. 
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?
id_product=17896

Si tienes problema con el módulo, por favor facilítanos con:
-  un  acceso  al  admin/back-office  (url,  email  y  contraseña)  con
permisos suficientes para configurar el módulo
- un acceso al FTP (servidor, usuario y contraseña)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=17896
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=17896
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=17896


NUESTROS MÓDULOS

         COOKIES               REDIRECCIONES            SITEMAPS                   ORDENAR

       ENVÍO GRATIS            DISEÑO FÁCIL        DROPSHIPPING             OPINIONES
 

        ABONOS          MOVER PRODUCTOS        TOTAL EKOMI            REGENERAR
 

  ACCESO PEDIDOS          MARQUESINA              BANNERS            CONSULTAS FAQ 
 
 

Visita nuestra tienda
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http://addons.prestashop.com/es/facturacion-contabilidad-modulos-prestashop/6414-abonos-de-factura-facturas-rectificativas.html
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