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Características Prestashop 

Catálogo 

 

    * Categorías y subcategorías ilimitadas 

    * Sin límite en grupos de atributos (tamaños, colores ...) 

    * Sin límite de declinaciones de grupos (rojo, verde, S, M, L ...) 

    * Sin límite de productos con declinaciones de atributos(rojo camiseta, talla XL) 

    * Generador automático de declinaciones 

    * Sin límite de características del producto 

    * Imágenes sin límites con cambio de tamaño automático 

    * Múltiples imágenes por producto 

    * Scripts Zoom y thickbox en imágenes de los productos 

    * Marca de agua en las fotos de los productos 

    * Comentarios de los clientes sobre los productos 

    * Productos evaluación de clientes 

    * Módulo eKomi - evaluaciones de los clientes [muy pronto] 

    * Doble precios en pantalla: con o sin impuestos 

    * Elección de los productos por número de página 

    * Mostrar las páginas con las cantidades de los productos disponibles 

    * Clasificar los productos por relevancia, el precio, la publicación ... 

    * Las páginas de productos posibilidad de imprimir 

    * Anomalías de Catálogo chequeadas (páginas vacías, inactivados ...) 

    * Categorías de Productos limitadas a grupos de clientes 

    * Productos y paquetes de accesorios 

    * Archivos adjuntos a las páginas de productos (guías ...) 

    * Los descuentos por volumen en porcentajes 

    * Los descuentos por volumen en una cantidad fija 
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    * Productos referencias (ISBN-EAN13) 

    * Lista de deseos (Whishlist) 

    * Capacidad para enviar por correo electrónico la lista de deseos 

    * Informe de los productos comprados en la Lista de deseos (quién, cuándo) 

    * Los fabricantes, gestión de marcas 

    * Gestión de proveedores 

    * "Enviar a un amigo" 

    * Eco gestión tributaria 

    * Productos personalizables (fotos, textos ...) 

    * Productos descargables (MP3, PDF ...)  

 

 

Clientes 

 

    * Registro de clientes y cuentas personales 

    * Recuperación de contraseñas olvidadas 

    * Seguimiento de pedidos por correo electrónico 

    * Capacidad de crear grupos de clientes 

    * Creados carritos de copia de seguridad 

    * Sistema de fidelidad (puntos) 

    * Programa de clientes referidos 

    * Boletín de noticias (Newsletter) 

    * Seguimiento de clientes (carritos perdidos) 

    * Cupones a los mejores clientes 

    * Cupones a los clientes que ya hayan comprado 

    * Seguimiento para los clientes que no finalizaron su pedido 

    * Autorrelleno de formularios con ReversoForm 
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    * Capacidad para ofrecer regalos de cumpleaños a los clientes 

    * Mensajes de correo electrónico a los clientes acerca de un reabastecimiento de los 

productos 

 

 

Pedidos 

 

    * Consulta en tiempo real de los carritos creados 

    * Los estados de pedidos personalizables 

    * Monitoreo de mensajes de pedidos 

    * Configurable mínima cantidad del pedido 

    * Capacidad para productos del pedido estén fuera de stock 

    * Gestión de las devoluciones 

    * La adición de stock a los productos devueltos 

    * Facturas en PDF, albaranes 

    * Perdidas parciales y reembolsos 

    * Los reembolsos con perdidas automáticas 

    * Ofertas especiales (promociones, cupones) 

    * Descuentos (cantidad fija, porcentajes sobre el orden mundial o sobre los productos) 

    * Descuentos en categorías, con una cantidad mínima o no, combinadas o no, por cliente,   

por día 

    * Cupones gastos de envío Gratis 

    * Papel de regalo o reciclados en envolver compras 

    * Papel de regalo facturable 

    * Obligatorio condiciones de validación de venta 
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Pago 

 

    * Formas de pago ilimitadas (extensiones disponibles en PrestaStore) 

    * Pago filtrado por moneda o país 

    * Pago filtrado por grupos de clientes 

    * Pago a través de giro bancario 

    * Pago mediante cheque 

    * Pago en efectivo a la entrega (Contrareembolso) 

    * Módulo de Google Checkout 

    * Paypal ™ (pre-configurado) 

    * Moneybookers ™ 

    * Hipay ™ 

 

 

Envío 

 

    * Ilimitados trasportistas y destinos 

    * Los transportistas afectados a continentes o paises 

    * Notificaciones por correo electrónico sobre los estados de la entrega (configurable) 

    * El seguimiento del paquete a través del número de paquete 

    * Corcel de envío con DEJALA 

    * Store pick-up 

    * Configurable cargos de manipulación 

    * Capacidad de ofrecer portes (libre, con una cantidad mínima de pedido, por precio o el 

peso) 

    * Gastos de envío de facturación por precio o el peso 

    * Distintas direcciones de entrega y de facturación 
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Estadística 

 

    * Visitantes en línea 

    * Visitas y visitantes 

    * Los pedidos y las ventas 

    * Las cuentas de los clientes, los perfiles de los clientes 

    * Equipos de Visitantes (navegador ...) 

    * Catálogo estadísticas, la tasa de conversión por categorías 

    * Precio de compra de productos (margen comercial ...) 

    * Productos estadísticas 

    * Mejor clientes 

    * Sitios web Tributaria 

    * Las palabras clave 

    * Los mejores productos 

    * Mejores cupones 

    * Mejores categorías 

    * Mejores proveedores 

    * Boletín de estadísticas 

    * Estadísticas de transportistas 

    * Las búsquedas en la tienda 

    * Estadísticas por afiliado 

    * Gestión del coste por click, las comisiones fijas por pedido o por porcentaje del pedido 

    * Geo localización 

    * Gestión de páginas no encontradas 

    * Las palabras clave buscadas a través de motores de búsqueda 

    * Completa integración con Google Analytics 
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    * GD (Artichow) visualización 

    * Flash (XML, SWF Charts) visualización 

    * Silverlight (Visifire) visualización 

    * Google Listas de visualización 

 

 

Traducciones 

 

    * Tres lenguas estándar: Inglés, francés, español 

    * Paquetes de lenguajes importación-exportación desde el Back-Office 

    * Idiomas ilimitados - Ya existen 38 traducciones disponibles. 

    * Herramienta on-line de traducción 

 

 

Localización 

 

    * Monedas ilimitadas 

    * Formato de monedas 

    * Sincronización de valor de las monedas 

    * Impuestos Ilimitados 

    * Impuestos por países o continentes 

    * Impuestos por Provincias 

    * Timezone 
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SEO 

 

    * SEO optimizado 

    * Gestión de Meta Tags (meta title, palabras clave ...) 

    * Canonical URL - El contenido duplicado 

    * Mapa del Sitio 

    * Reescritura de direcciones URL 

    * Permalinks 

 

 

Seguridad 

 

    * Acceso seguro Back-Office (login y password) 

    * Compatibilidad SSL 

    * Únicas tokens en el Back Office y Front Office (sesiones) 

    * PCI DSS 

    * La resistencia a los ataques como XSS, CSRF, inyecciones SQL, inclusiones distantes, rutas 

transversales 

    * E-mails encabezados inyecciones bloqueado 

    * Las contraseñas estan cifradas en la base de datos 

    * Las cookies cifradas 

    * Bloqueo para los intentos repetidos para recuperar las contraseñas 

 

 

Administración 

 

    * Ayuda contextual en el Back-Office 

    * Personalizable Back-Office 
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    * Accesos directos personalizables en el Back-Office 

    * Búsqueda Integral en el Back-Office 

    * Múltiples usuarios, y permisos de acceso (ACL) 

    * Modo de mantenimiento 

    * IP autorización para llegar a la tienda en el modo de mantenimiento 

    * WYSIWYG editor de texto 

    * Sistema de gestión de contenido 

    * Programa de Afiliados 

    * Granel Lister - importación. CSV 

    * Posibilidad de añadir módulos complementarios 

    * Módulos de encendido y apagado con un solo click 

    * Gestión de Subdominios 

    * Copias de seguridad de Base de datos (parcial o completo) 

    * Generación automática del archivo .htaccess 

    * Generación automática del archivo robots.txt 

    * SMTP envío de mensajes de correo electrónico (con o sin SSL-TLS) o PHP mail() 

    * Gestión de tipos de visualización en los archivos PDF 

    * Indexación de productos para una optimización de la búsqueda 

    * Noticias en vivo desde PrestaShop en el back-office 

    * Gestión del inventario 

    * Alertas SMS (inventario, nuevo orden ...) 

    * Alertas de mail sobre productos fuera de stock 

    * RSS feed 

    * Exportación de la lista de emails de la newsletter 
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Modularicación del Front-Office 

 

    * Fácil personalización de plantillas 

    * Compatible con IE 6 

    * W3C 

    * Ajax carrito 

    * Nube de etiquetas 

    * Ajax de búsqueda 

    * Alias de búsqueda 

    * Página de inicio personalizable (texto, imágenes) 

    * Productos escenas (presentación de productos) 

    * Consejos en las páginas de productos: Fecha de la última compra o adición en el carrito 

    * Módulos de encendido y apagado en un solo click 

    * Los productos destacados en la página principal 

    * Capacidad de inserción de anuncios 

    * Visualización de los nuevos productos 

    * Capacidad para integrar Google Adsense 

    * Personalizable favicon 

    * Breadcrumb 

    * Múltiples formulario de contacto 

    * Agregar a favoritos con un solo clic 

    * Elección de Moneda 

    * Elección del idioma 

    * RSS feed de productos 

    * Mostrar los productos de la misma categoría 

    * Muestra los más vendidos 

    * Mostrar el contenido de la cesta 
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    * Mostrar las categorías de productos 

    * Visualización de la información de la tienda (legals ...) 

    * Visualización de enlaces adicionales 

    * Mostrar los fabricantes 

    * Mostrar los proveedores 

    * "Mi cuenta" bloque 

    * Visualización de la cuenta del cliente completa (información, pedidos ...) 

    * Suscripción a newsletter 

    * Suscripción RSS feed 

    * Destacar los pagos disponibles 

    * Búsqueda rápida 

    * Pantalla de Promociones 

    * Visualización de links de footer 


