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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   lgproductmove.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra  el  módulo    Mover  y  Asociar  Productos  entre
Categorías

7.Haz clic en   Instalar

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



COMO UTILIZAR
EL MÓDULO

1.Ve al menú   Catálogo   y haz clic en la nueva pestaña   Mover / 
Asociar productos

2.Selecciona la categoría de origen a partir de la que quieres
mover / asociar productos a otra categoría



3.Marca  el  o  los  productos  de  esta  categoría  que  quieres
mover / asociar

Si  tienes  muchos  productos,  puedes  utilizar  el  filtro  para  ordenar  los  productos,  por
nombre, fabricante y/o estado

La opción  “Seleccionar  todos”  se  aplica  a  toda  la  categoría  seleccionada  y  no  toma
cuenta de los filtros.

4.Selecciona la categoría de destino en la que quieres mover /
asociar los productos seleccionados

5.Elige entre mover los productos o asociar los productos a
otra categoría

6.Haz clic en el botón



MOVER PRODUCTOS
ENTRE CATEGORÍAS



ASOCIAR PRODUCTOS A
OTRA CATEGORÍA



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........................................................9

II) Tengo un problema con las imágenes de productos..............9

2.1 No aparecen las imágenes...............................................9

2.2 Se muestran las mismas imágenes..............................10

III) El módulo no mueve los productos.......................................10

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



I) No logro instalar el módulo

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
"lgproductmove" 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").

II) Tengo un problema con las imágenes de productos

2.1 No aparecen las imágenes

El módulo utiliza por defecto las miniaturas generadas por PrestaShop. 

Razón del error:  Si las imágenes de los productos no aparecen dentro de
nuestro módulo, esto significa que no se han generado las miniaturas en su
tienda.

Para solucionar el problema: Ve a la página Catalogo → Productos de tu tienda y
espera hasta que se generen las miniaturas (carga completa de la página). 

→ Se utilizan estas miniaturas dentro de nuestro módulo



Si tienes varias páginas de productos en Catálogo → Productos, puedes aumentar
el número de productos por página o ir a cada una de tus páginas para asegurarte
que se han generado miniaturas para todos tus productos.

2.2 Se muestran las mismas imágenes

Es posible que la imagen de un producto aparece para otros productos.

Razón  del  error:  El  valor  de  tu  variable  max_input_vars es  demasiado  bajo
relativo al número de productos que hay que visualizar y no puede mandar todas
las imágenes.

Para solucionar el problema, puedes:
– Ponerte en contacto con tu hosting para que aumenten el valor de tu variable

max_input_vars  (debe  ser  superior  al  número  de  productos  contenidos
dentro de la categoría seleccionada)

– O aumentar  tú mismo el  valor  de esta variable en tu servidor  siguiendo
estas instrucciones

III) El orden no mueve los productos

3.1 Asegúrate de que la opción “Ordenar productos por : Posición dentro de
la categoría” está seleccionada en el menú “Preferencias” → “Productos”

3.2 Asegúrate de que   los módulos no nativos no están desactivados en el
menú “  Parámetros avanzados” → “Preferencias  ”

3.3 Aumenta el valor de la variable “  max_input_vars  ”

Razón del error: El módulo manda un número de variables POST que es superior
al límite definido en tu tienda o en tu servidor, y entonces no se puede ejecutar las
consultas.



Consejo: El valor de la variable “max_input_vars” dede ser superior al número de
productos contenidos dentro de la categoría seleccionada

Para solucionar el  problema: aumenta el  valor  de la variable  max_input_vars
según tus números de productos dentro del:

► archivo php.ini (si el límite está en tu servidor)

► archivo .htaccess (si el límite está en tu tienda)

Para más información, visita por favor esta página
http://blog.smarchal.com/prestashop-et-max-input-var

Si no logras aumentar esta variable, por favor ponte en contacto con tu hosting
para que te lo hagan.

http://blog.smarchal.com/prestashop-et-max-input-var


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=17706

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=17706
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=17706
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=17706
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