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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 Examinar

4.Selecciona el archivo lgimagesregenerator.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra el módulo Regenerator de Miniaturas - Regenerar
Imágenes

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



COMO UTILIZAR
EL MÓDULO

1.Elige el tipo de páginas para los cuales quieres regenerar las
imágenes

2.Elige el tipo de imágenes que quieres regenerar

3.Elige entre borrar o conservar las imágenes anteriores

Activa esta opción si quieres forzar la regeneración de todas las imágenes. 
Desactiva esta opción si sólo quieres regenerar las imágenes que no existen.



4.Entra  tu  correo  electrónico  para  recibir  un  email  de
confirmación cada vez que se regeneren las imágenes

5.Haz clic en el botón Regenerar

6.Espera hasta que el módulo muestre la palabra Terminado!



FAQ - ERRORES
FRECUENTES

1.No se regeneran mis antiguas imágenes

Asegúrate  de  que  selecciones  la  opción  “Eliminar  las  antiguas  imágenes  :  Sí”  para
regenerarlas (el módulo forzará la regeneración de todas las imágenes).

Si desactivas esta opción, el módulo sólo regenerará las imágenes que no existen.

2.El watermark no aparece en las imágenes regeneradas

Como  está  indicado  en  la  ficha  de  producto,  el  módulo  toma  en  cuenta  el
watermark  a partir  de la versión 1.6.0.11 de PrestaShop y para las versiones
siguientes.

2.1.Asegúrate de que los overrides estén activados en tu tienda

Ve al menú Parámetros avanzados → Rendimiento

Debes tener esta configuración:

2.2.Comprueba que el override ha sido creado

El  módulo  crea  un  override  del  módulo  “watermark”  en  tu  FTP  (ruta:
“/override/modules/watermark/watermark.php”). 

Si  no  se  ha  creado  este  archivo,  puedes  copiar  el  archivo  watermark.php  desde  :
/modules/lgimagesregenerator/override/modules/watermark/
y copiar este archivo watermark.php dentro de la carpeta /override/modules/watermark/



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=19228

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, email, contraseña y puerto)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=19228
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=19228
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=19228
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