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INSTALACIÓN
1.Vete al menú   Módulos → Módulos

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

3.Haz clic en   Examinar

4.Selecciona el archivo   l  gfreeshippingzones.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo   Envío Gratis / Portes por Zonas, Transportistas, Peso 
y Precio

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configurar

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



CONFIGURACIÓN 
DEL ENVÍO GRATIS

1.Elige la zona por defecto

El módulo se basa en esta zona para calcular el envío gratis cuando la dirección de entrega todavía no está
definida por el cliente en el carrito.

2.Elige un transportista por defecto para cada zona

El módulo se basa en este transportista para calcular el envío gratis cuando el transportista todavía no está
seleccionado  por  el  cliente  en  el  carrito.  Si  el  cliente  todavía  no  ha  seleccionado  una  zona  ni  un
transportista, el módulo se basará para calcular el envío gratis en la zona por defecto y el transportista
asociado a esta zona.



3.Rellena  las  columnas  Precio  mínimo,  Peso  mínimo,  Prrecio
máximo, Peso máximo para las zonas y transportistas que quieras

El envío gratis está desactivado para las zonas y los transportistas que tienen 0 para sus 4 valores
(0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000)

Para configurar el envío gratis, debes configurar al menos un valor para la zona y el transportista (no
es necesario configurar los 4 valores)

Ejemplo a partir d  e un precio/peso nulo

● Si configuras "Precio mínimo : 0.00" y "Precio máximo: 100.00", el envío será gratis a partir de 0€ hasta 100€

● Si configuras "Peso mínimo : 0.000" y "Peso máximo: 15.000", el envío será gratis a partir de 0kg hasta 15kg

Ejemplo hasta un precio/peso infinito

● Si configuras "Precio mínimo : 100.00" y "Precio máximo: 0.00", el envío será gratis a partir de 100€ hasta el infinito

● Si configuras "Peso mínimo : 15.000" y "Peso máximo: 0.000", el envío será gratis a partir de 15kg hasta el infinito

Ejemplo mezcla precio/peso

● Si configuras "Precio mínimo : 100.00" y "Peso máximo: 15.000", el envío será gratis a partir de 100€ hasta 15kg

● Si configuras "Peso mínimo : 1.500" y "Precio máximo: 1000.00", el envío será gratis a partir de 1.5kg hasta 1000€

Exemple   varios   precios/pesos

● Si configuras "Precio mínimo : 100.00" y "Peso mínimo : 1.500", el envío será gratis tan pronto como el carrito alcance 100€ o 1.5kg
( tan pronto como se alcance una de las condiciones)

● Si configuras "Precio máximo: 1000.00" y "Peso máximo: 15.000", el envío ya no será gratis tan pronto como el carrito sobrepase
1000€ o 15kg ( tan pronto como se alcance una de las condiciones)

4.Haz clic en el botón



CONFIGURACIÓN
ADICIONAL

1.Basa el envío gratis en el precio total del carrito con o sin IVA
incluida

2.Muestra/oculta los mensajes de información en el carrito

PARA LEER SI UTILIZA PRESTASHOP 1.5
Para mostrar el debug en el carrito, conéctate a tu FTP, edita el archivo  /themes/votre_theme/shopping-
cart.tpl,  encuentra  la  línea  "table  id="cart_summary""  y  añade  esto  justo  antes:  {hook
h="displayBeforeShoppingCartBlock"} 

3.Elige el color de fondo del mensaje cuando el envío es gratis

4.Elige el color de fondo del mensaje cuando el envío no es gratis



5.Activa  el  debug y  añade tu  dirección IP para  poder  ver  en  el
carrito el detalle del envío gratis

Sólo la persona con la IP indicada podrá ver la sección de debug en el carrito.

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........................................................8

1.1 Archivo demasiado grande..............................................8

1.2 En el archivo no se puede escribir..................................8

1.3 El método ya está en control manual.............................8

II) El envío no es gratis en mi carrito..........................................10

III) El mensaje no aparece en el carrito.......................................11

IV) No puedo guardar la configuración (campos vacíos)..........11

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



I) No logro instalar el módulo

1.1 Archivo demasiado grande

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 "lgfreeshippingzones"
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").

1.2 En el archivo no se puede  escribir

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de
error:  lgfreeshippingzones: Incapaz de instalar con
control manual: En el archivo no se puede escribir

Razón  del  error: El  módulo  necesita  instalar  un
archivo  en tu  tienda (es  necesario  para  funcionar
correctamente)  pero  la  configuración  actual  de  tu
servidor lo impide. 

Para  solucionar  el  problema: Modifica  los
permisos de tu FTP y añade permisos de escritura a
la  carpeta  « override »  y  a  los  archivos  que  hay
dentro.

1.3 El método getPackageShippingCost ya está en control manual

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error:  lgfreeshippingzones: Incapaz
de instalar con control manual: El método getPackageShippingCost en el grupo Cart ya
esta en control manual. 

Razón del error: En PrestaShop 1.5 y 1.6, el módulo instala de forma automática durante
la  instalación  un  override  (es  necesario  para  funcionar  correctamente)  en  la  carpeta
override/classes/Cart.php. El problema es que ya tienes un override con el mismo nombre
(creado por otro módulo), lo que impide la instalación del módulo.



Para solucionar el problema:

– a) Conéctate a tu FTP

– b) Entra en las carpetas Override → Classes y encuentra el archivo Cart.php

– c) Renombra el archivo Cart.php en Cart2.php

– d) Entra en tu back-office y instala el módulo de envío gratis

– e) Se instalará el módulo y se creará un nuevo archivo Cart.php en tu FTP 

– f)  Combina los dos overrides manualmente:  abre el  antiguo override  Cart2.php,
copia su contenido y pegalo dentro del nuevo override Cart.php

Aviso: 

Para hacerlo correctamente, es importante respectar la estructura del archivo :

class Hook extends HookCore
{

function A
{

[…]
}
function B
{

[…]
}
[…]

}

Si tienes la misma función dentro del antiguo override, no duplica las funciones,
combínalas



II) El envío no es gratis en mi carrito

2.1. Comprobaciones FTP

– Asegúrate de que el archivo /override/classes/Cart.php existe

– Asegúrate de que este archivo contiene la palabra “lgfreeshippingzones”

– Vete a la carpeta Cache y elimina el archivo class_index.php si existe

2.2. Comprobaciones   back-office

– Asegúrate  de  que  los  módulos  no  nativos  y  las  sobre-cargas  no  están
desactivados (sólo en PS 1.6).
Debes  tener  la  misma  configuración  que  esta  (menu   Parámetros
avanzados → Rendimiento) :

– Asegúrate de que los gastos de envío están a 0 en el menú Transporte →
Preferencias  (PS 1.6) o menu Transporte → Transporte (PS 1.5)

2.3. Activa el modo Debug del módulo para tu dirección IP

-  Asegúrate  de  que  el  envío  gratis  está
definido  para  la  zona,  transportista  y  tienda
actual

- Asegúrate de que el precio o peso indicado
está alcanzado y no está sobrepasado

-  Si  el  transportista  o  zona  es  “Indefinido”,
modifica la configuraciónen el módulo



III) El mensaje no aparece en el carrito

– Activa el modo Debug para tu dirección IP, guarda y comprueba que tienes
una sección azúl en tu carrito (que debería explicar porque el mensaje no
aparece)

– Si  el  debug  no  aparece  (no  sección  azúl  en  el  carrito),  significa  que  el
problema viene del tema. Para solucionarlo, debes:

▪ conectarte a tu FTP

▪ editar el archivo /themes/tu_tema/shopping-cart.tpl

▪ encontrar la línea "table id="cart_summary""

▪ añadir esto justo antes: {hook h="displayBeforeShoppingCartBlock"} 

IV) No puedo guardar la configuración (campos vacíos)

Si no se guarda la configuración del módulo, normalmente sólo debes reiniciar (o
desinstalar + instalar) el módulo y debería solucionar el problema.



AÑADIR REGIONES
1.Crea una nueva zona

Ruta   : Localización > Zonas > Añadir nuevo

2.Modifica  el  país  que  corresponde  y  activa  la  opción  “Contiene
estados”

Ruta   : Localización > Países > Modificar

3.Crea un nuevo estado y asócialo a la nueva zona

Ruta   : Localización > Provincias > Añadir nuevo

4.Asocia un transportista a esta nueva zona

Ruta   : Transporte > Transportistas > Modificar

5.Configura el envío gratis dentro del módulo para esta nueva zona

6.Al  elegir  el  estado  durante  el  proceso  de  compra,  se  activará  o
desactivará el envío gratis



AÑADIR PAÍSES
1.Crea una nueva zona

Ruta   : Localización > Zonas > Añadir nuevo

2.Modifica el país que corresponde y elige la nueva zona

Ruta   : Localización > Países > Modificar

3.Asocia un transportista a esta nueva zona

Ruta   : Transporte > Transportistas > Modificar

4.Configura el envío gratis dentro del módulo para esta nueva zona

5.Al  elegir  el  país  durante  el  proceso  de  compra,  se  activará  o
desactivará el envío gratis



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=8707

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, email, contraseña y puerto)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=8707
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=8707
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=8707
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=8707
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