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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 lgdesignheader.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra  el  módulo  Diseño Fácil  -  Personalización  de  tu
Plantilla

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



AÑADIR UNA IMAGEN
1.Haz clic en el botón

2.Elige Imagen y haz clic en Continuar

3.Elige  en  que  parte  (hook)  de  la  tienda  quieres  insertar  la
imagen

4.Move la imagen verticalmente dentro del hook seleccionado 

► 0 es la posición por defecto. Indica la distancia en píxeles relativo a esta posición.

►Usa valores negativos para mover la imagen hacia arriba

► Usa valores postivos para mover la imagen hacia abajo

5.Move la imagen horizontalmente dentro del hook 

► 0 es la posición por defecto. Indica la distancia en píxeles relativo a esta posición.

►Usa valores negativos para mover la imagen hacia la izquierda

► Usa valores postivos para mover la imagen hacia la derecha



6.Indica el ancho de la imagen (en píxeles)

► Indica un valor proporcional al alto de la imagen para que no salga deformada

7.Indica el alto de la imagen (en píxeles)

► Indica un valor proporcional al ancho de la imagen para que no salga deformada

8.Asocia un enlace a la imagen

► Debe empezar con http:// o https://

9.Sube tu imagen

10.Haz clic en el botón 

11.Si tienes una tienda multi-idioma, puedes añadir una imagen
distinta per idioma. 

Sólo tienes que hacer clic en una de las banderas:



AÑADIR UN TEXTO
1.Haz clic en el botón 

2.Elige Texto y haz clic en Continuar

3.Elige en que parte (hook) de la tienda quieres insertar el texto

4.Move el texto verticalmente dentro del hook seleccionado 

► 0 es la posición por defecto. Indica la distancia en píxeles relativo a esta posición.

►Usa valores negativos para mover el texto hacia arriba

► Usa valores postivos para mover el texto hacia abajo

5.Move el texto horizontalmente dentro del hook 

► 0 es la posición por defecto. Indica la distancia en píxeles relativo a esta posición.

►Usa valores negativos para mover el texto hacia la izquierda

► Usa valores postivos para mover el texto hacia la derecha



6.Indica el ancho del texto (en píxeles)

7.Indica el alto del texto (en píxeles)

8.Escribe tu texto dentro del campo

► Puedes utilizar la barra de herramientas para personalizar el estilo del texto

► Puedes utilizar la opción Tools → Source code para añadir un script

9.Haz clic en el botón 

10.Si tienes una tienda multi-idioma, puedes añadir un texto
distinto per idioma. 

Sólo tienes que hacer clic en una de las banderas:



AÑADIR UN SCRIPT
(HTML, JAVASCRIPT, PHP...)

1.Haz clic en el botón 

2.Elige Script y haz clic en Continuar

3.Elige  en  que  parte  (hook)  de  la  tienda  quieres  insertar  el
bloque de script

4.Move el bloque de script verticalmente dentro del hook 

► 0 es la posición por defecto. Indica la distancia en píxeles relativo a esta posición.

►Usa valores negativos para mover el bloque de script hacia arriba

► Usa valores postivos para mover el bloque de script hacia abajo

5.Move el bloque de script horizontalmente dentro del hook 

► 0 es la posición por defecto. Indica la distancia en píxeles relativo a esta posición.

►Usa valores negativos para mover el bloque de script hacia la izquierda

► Usa valores postivos para mover el bloque de script hacia la derecha



6.Indica el ancho del bloque de script (en píxeles)

7.Indica el alto del bloque de script (en píxeles)

8.Escribe tu script dentro del campo

9.Haz clic en el botón 

10.Si tienes una tienda multi-idioma, puedes añadir un script
distinto per idioma. 

Sólo tienes que hacer clic en una de las banderas:



ORDENAR, EDITAR, DUPLICAR
Y ELIMINAR ELEMENTOS

1. Ordenar elementos

Si tienes muchos elementos, puedes fácilmente ordenarlos desde
la lista de elementos haciendo clic en la bandera o en el hook que
quieras  (puedes  cumular  los  2  filtros)  para  mostrar  sólo  los
elementos que corresponden a los criterios seleccionados.

Para reiniciar el filtro y mostrar de nuevo todos los elementos, sólo
tienes que hacer clic en el botón

En  lo  que  concierne  las  imágenes,  textos  y  scripts,  puedes
fácilmente saber lo que contiene cada elemento poniendo tu ratón
sobre el elemento en la columna Tipo



2. Editar / modificar elementos

Para cada elemento, haz clic en el botón

Vuelves al formulario de creación del elemento con los datos que
ya existen. Sólo tienes que modificar los datos que quieras y hacer
clic después en el botón

3. Duplicar elementos

Para cada elemento, haz clic en el botón 

Luego tienes que elegir los idiomas en los que quieres duplicar el
elemento (tienda multi-idioma)

Te permite ahorrar mucho tiempo, no tienes que crear de nuevo
elementos  similares.  Puedes  modificar  este  elemento  después
haciendo clic en el botón

4. Eliminar elementos

Puedes eliminar cada elemento haciendo clic en el botón



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=16882

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 (servido, usuario y contraseña)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=16882
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=16882
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=16882
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