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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 lgmarquesina.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra el módulo Banner Texto Deslizante para Cabecera
- Marquesina

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



CONFIGURACIÓN 
DEL MÓDULO

1.Elige la fuente del texto deslizante

2.Elige el color del texto deslizante

3.Elige el tamaño del texto deslizante (en píxeles)

4.Elige el alto de la línea (en píxeles)

→ Debe ser superior al tamaño de la fuente

5.Pon o no el texto deslizante en negrita



6.Elige la distancia desde la parte superior de la página (en
píxeles) → Permite mover el banner verticalmente

7.Elige la anchura del banner de texto deslizante (en píxeles)

8.Elige la altura del banner de texto deslizante (en píxeles)

9.Elige la distancia desde el borde izquierdo de la página  (en
píxeles) → Permite mover el banner horizontalmente

10.Elige  el  tamaño  de  las  márgenes  que  quieres  añadir
alrededor del banner  (en píxeles)



11.Elige la dirección del texto deslizante

12.Elige el comportamiento del texto

Empieza de nuevo por otro lado       Deja de mover       Rebota de un lado a otro

13.El texto mueve de X píxeles cada Y milisegundo. Elige el
parámetro X (scrollamount) en píxeles

→ Este valor indica de cuantos píxeles move el texto entre cada secuencia

14.El texto mueve de X píxeles cada Y milisegundo. Elige el
parámetro Y (scrolldelay) en milisegundos

→ Este valor indica la duración durante la cual el texto queda en la misma posición

15.Escribe el contenido del texto deslizante



16.Asocia un enlace al texto deslizante (con http:// o https://)

17.Si  tienes una web disponible en varios idiomas,  elige un
texto y un enlace distinto por idioma

18.Haz 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=4192

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=4192
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=4192
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=4192


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

http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/18002-consultas-de-clientes-sobre-productos-faq.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/6143-bloques-de-imagen-banners-de-publicidad.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4192-banner-texto-deslizante-para-cabecera-marquee.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/18065-acceso-rapido-a-los-detalles-de-pedido.html
http://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida-prestashop-modulos/19228-regenerar-miniaturas-imagenes-para-grandes-catalogos.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/8611-total-ekomi-sello-valoraciones-opiniones-y-snippets.html
http://addons.prestashop.com/es/content-management/17706-mover-y-duplicar-productos-entre-categorias.html
http://addons.prestashop.com/es/facturacion-contabilidad-modulos-prestashop/6414-abonos-de-factura-facturas-rectificativas.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/17943-dropshipping-emails-a-proveedores-y-transportistas.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/16882-diseno-facil-personalizacion-de-tu-plantilla.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/8707-envio-gratis-por-zona-transportista-peso-y-precio.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8515-ordenar-y-cambiar-el-orden-posicion-de-los-productos.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/7507-generador-de-sitemaps-multi-idiomas-y-multi-tiendas.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-seo.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8734-ley-europea-de-cookies-aviso-bloqueador-de-cookie.html
http://addons.prestashop.com/es/22_linea-grafica
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/7507-generador-de-sitemaps-multi-idiomas-y-multi-tiendas.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8734-ley-europea-de-cookies-aviso-bloqueador-de-cookie.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/6143-bloques-de-imagen-banners-de-publicidad.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-seo.html
http://addons.prestashop.com/es/facturacion-contabilidad-modulos-prestashop/6414-abonos-de-factura-facturas-rectificativas.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8515-ordenar-y-cambiar-el-orden-posicion-de-los-productos.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/18065-acceso-rapido-a-los-detalles-de-pedido.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/8611-total-ekomi-sello-valoraciones-opiniones-y-snippets.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/16882-diseno-facil-personalizacion-de-tu-plantilla.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/17943-dropshipping-emails-a-proveedores-y-transportistas.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/17896-opiniones-verificadas-sin-suscripcion-mensual.html
http://addons.prestashop.com/es/content-management/17706-mover-y-duplicar-productos-entre-categorias.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4192-banner-texto-deslizante-para-cabecera-marquee.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/8707-envio-gratis-por-zona-transportista-peso-y-precio.html
http://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida-prestashop-modulos/19228-regenerar-miniaturas-imagenes-para-grandes-catalogos.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/18002-consultas-de-clientes-sobre-productos-faq.html
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