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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 lgsuperblock.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra el módulo Lista de Imágenes con Enlaces y Efecto
Hover

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



COMO UTILIZAR
EL MÓDULO

1.Haz clic en el icono en forma de “+” en la parte superior 
derecho de la página

2.Selecciona el hook en el que quieres insertar la imagen

3.Elige la posición de la imagen en la lista con respecto a las
otras imágenes del hook

4.Da un nombre a la imagen (no es visible en el front-office)
para que la gestión del módulo sea más fácil



5.Asocia un enlace a la imagen (no olvide el http://)

Si tienes una tienda multi-idioma, puedes elegir un enlace distinto por idioma

6.Haz clic en  Añadir archivo y selecciona la imagen de base
que quieres mostrar

7.Haz clic en Añadir archivo y selecciona la imagen hover que
quieres mostrar

Sólo se mostrará esta imagen cuando el usuario mueve su ratón sobre la imagen añadida al punto
6 (efecto hover). Puedes elegir una imagen distinta o la misma imagen.

8.Elige  la  tienda  en  la  que quieres  añadir  la  imagen  (modo
multitienda)

9.Haz clic en Guardar

10.Para mover la lista de imágenes, ve en el menú Módulos →
Posiciones y haz clic en Inicie Live Edit



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=19246

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=19246
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=19246
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=19246
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