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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 lgcustomproducts.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra  el  módulo  Personalización  Productos  -  Añadir
Texto en las Imágenes de Productos

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



CONFIGURACIÓN 
DEL MÓDULO

1.Ve a la página de configuración del módulo

2.Define  el  número  de  campos de  texto  que quieres  en  las
fichas de productos

3.Define el número máximo de caracteres para los campos

4.Haz clic en

5.Ve al menú “Catálogo” → “Productos” y haz clic en el botón
“Modificar” de cada producto



6.Ve a la pestaña Personalización Productos

7.Activa la personalización texto para este producto

8.Elige el texto corto que aparecerá en las fichas de productos
como título de la sección de personalización de texto



9.Activa los campos de texto para mostrarlos en el front-office

10.Define el número máximo de caracteres para cada campo
de texto

11.Define  el  texto  que  aparecerá  por  defecto  dentro  de  los
campos de texto

12.Haz clic en 



13.Ve a la ficha de producto en el front-office

14.Elige la fuente del texto

15.Elige el color del texto

16.Escribe el texto en cada campo

17.Añade un comentario si necesario



18.Mueve el texto horizontalmente y verticalmente con el ratón
donde quieras

19.Haz clic en el botón 

20.Se mostrarán las informaciones de personalización dentro
del carrito

21.En tu back-office, ve al menú  Pedidos → Pedidos, abre el
pedido que corresponde y encontrará todas las informaciones
(haz clic en la segunda imagen para descargar la imagen con
el texto)



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=20362

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=20362
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20362
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20362
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