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1) 3 x 2 
http://addons.oscommerce.com/info/6526 
Este módulo ofrece un producto gratuito al obtener 3 productos, el descuento es el 
más barato de los 3 productos elegidos. 
 

2) 404 Página no Encontrada 
http://addons.oscommerce.com/info/940 
Esta contribución le permite configurar una página de error, la cual el cliente 
intentó acceder y no existe en su servidor. De manera que le guiaremos para que 
no deje el site. 
 

3) 7 formas de ver el product_listing (listado de prductos) 
http://addons.oscommerce.com/info/5421 
Siete posibles formas de ver nuestro listado de productos. 
 

4) Account create in Admin 
http://addons.oscommerce.com/info/1644 
Posibilidad de crear desde el admin clientes. 
 

5) Add Blog 
http://addons.oscommerce.com/info/5549 
Si tenemos un Blog con su BDD creada y en otro dominio, con esta contribución 
realizamos la integración con nuestro osCommerce mediante un iframe. 
 

6) GuestBook 
http://addons.oscommerce.com/info/3471 
Un buen libro de visitas donde sus visitantes pueden escribir comentarios sobre su 
sitio web. Viene con una fuerte protección anti-spam, la prohibición de la propiedad 
intelectual, emoticonos, la notificación de entrada y más. 
 

7) Añadir ítems, coste y detalles del peso en status bar del navegador 
http://addons.oscommerce.com/info/1782 
Muestra el número de productos de la cesta, el precio total de la misma y peso del 
envío en la barra de estado de su navegador. 
 

8) Añadir a la cesta más rápido 
http://addons.oscommerce.com/info/4034 
Sabiendo el modelo y la cantidad que queremos podemos añadir a la cesta hasta 30 
productos directamente. 
Ejemplo: http://www.cooleshops.de/great_categories/quickie.php?language=en 
 

9) Add multi Products checkbox 
http://addons.oscommerce.com/info/3050 
En el listado de productos aparecerá un checkbox para cada producto, podremos 
seleccionar 1 ó varios productos y se insertaran directamente al carrito. 
 

10) Add multi Products 
http://addons.oscommerce.com/info/1129 
En un listado de todos los productos en una subcategoría, incluyendo los atributos 
para cada producto y el box de cantidad con 1 click podremos añadir múltiples 
productos con múltiples cantidades a la cesta. 
 

11) Add multi Products for SPPC 
http://addons.oscommerce.com/info/3603 
En un listado de todos los productos en una subcategoría, incluyendo los atributos 
para cada producto y el box de cantidad con 1 click podremos añadir múltiples 
productos con múltiples cantidades a la cesta. Adaptada para aquellos que ya 
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tengáis instalada la contribución SPPC, la cual diferencia por precio según el Role de 
cliente que tengas. 
 

12) Add percentatges by country and postal code – Spain IVA 
http://addons.oscommerce.com/info/2728 
Permite añadir un porcentaje a un importe final total de un país o código postal. 
Añade el 16% a todas las provincias excepto los códigos postales que empiecen por 
07(Las Palmas), 35(Canarias), 38(Tenerife), 51(Ceuta) ó 52(Melilla). 
 

13) Add Quantity to Listings 
http://addons.oscommerce.com/info/2113 
Para añadir un campo de cantidad en el listado de productos o también llamado 
product_listing.php 
 

14) Adding Price Per Item in Shopping Cart Box 
http://addons.oscommerce.com/info/2639 
Muestra el precio junto con la cantidad y la descripción de cada Item en el box de la 
cesta. 
 

15) Multiple Products Manager 
http://addons.oscommerce.com/info/1401 
Utilidad desde el back end para copiar, mover y/o eliminar múltiples productos con 
un solo clic. 
 

16) Admin Categories/Products with Manufacturers Combobox 1.0 
http://addons.oscommerce.com/info/4746 
Utilidad desde el admin para poder buscar en el listado del categories.php, también 
por Fabricante, con un desplegable para seleccionarlo. 
 

17) Admin Change Customer Passwords 
http://addons.oscommerce.com/info/4469 
Crea una página en el área de administración donde usted puede seleccionar 
cualquier cliente y escribir una nueva contraseña. 
 

18) ICEcat connector 1.0 
http://addons.oscommerce.com/info/5294 
Es una implementación de ICEcat con el entorno osCommerce. ICEcat es un 
sistema de distribución de contenido, que puede ofrecer contenido para tus 
páginas. El contenido es de distribución abierta. 
 

19) Advanced CartBox 
http://addons.oscommerce.com/info/3474 
Mejora el box por defecto de osCommerce, mostrando los atributos del producto, 
más botones de incrementar +1 ó -1 las unidades del mismo e incluso eliminarlo de 
su cesta, sin necesidad de visitar el shopping_cart.php. 
 

20) Ajax advanced and box search v1.0 
http://addons.oscommerce.com/info/3842 
Añadido tecnología AJAX en el buscador advanced search y en tu box de búsqueda 
independientemene. 
 

21) Ajax Buy Now 
http://addons.oscommerce.com/info/4105 
Permite añadir a la cesta sin recargar la página. 
 

22) Ajax com Script.aculo.us 
http://addons.oscommerce.com/info/5596 
Sistema auto sugestivo para buscar productos. 
Ejemplo: http://debug.netfarma.net 
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23) Ajax Single Page Checkout 
http://addons.oscommerce.com/info/6521 
Añadirá una alternativa para los clientes que realicen el checkout y quieran finalizar 
un pedido más rápidamente. Muestra una nueva página para proceder todos los 
pasos en 1 en ajax. 
 

24) Ajax vote system with top ten list 
http://addons.oscommerce.com/info/5014 
Si no se siente cómodo con el sistema de comentarios básico de osCommerce este 
sistema puede que le guste. Cada persona puede puntuar una vez(sobre la base de 
su IP) y puede mostrar el top ten de votos. La ayuda de ajax permite votar sin 
recargar la página. 
 

25) All categories & Subcategories Page 
http://addons.oscommerce.com/info/1213 
Esta contribución produce una página con una lista de sus categorías y 
subcategorías. 
 

26) All Customers Report 
http://addons.oscommerce.com/info/3045 
Esta contribución genera una lista de todos los clientes y sus direcciones de correo, 
ordenador alfabéticamente por apellido. Los datos pueden ser fácilmente copiados / 
pegados en hojas de cálculo o importación de otros software de gestión. 
 

27) Autologin 
http://addons.oscommerce.com/info/338  
Tenemos la opción de que nuestro usuario sea recordado al volver a abrir la página, 
ya que actualmente la sesión se pierde si cerramos el navegador. 
 

28) Register Globals 
http://addons.oscommerce.com/info/2097  
Arregla el problemático error para los servidores que tienen el register globals OFF.  
 

29) Fix popup_image 
http://addons.oscommerce.com/info/2503  
Para arreglar el dichoso problema de los popups del IE 6 en SP2 que corta las 
imágenes en la parte inferior al agrandarla. 
 

30) Redimensionador de imágenes de producto 
http://addons.oscommerce.com/info/1484 AutoThumb 
http://addons.oscommerce.com/info/2226 (OTF)  
Arregla el problema del osCommerce con respecto las dimensiones al previsualizar 
la imagen del producto que se deforma, ésta genera una miniatura que ahorra 
ancho de banda, y al agrandar se visualiza la imagen original.  
 

31) Ordenación atributos oscommerce 
http://addons.oscommerce.com/info/1822  
Arregla el problema del osCommerce a la hora de mostrar los atributos del 
producto, ya que lo hace por fecha de inserción y no por el valor que tienen estos 
atributos.  
 

32) Fix borrar cookie 
http://addons.oscommerce.com/info/4280  
Arregla el problema del osCommerce que al desloguearnos, si damos al botón de 
regresar (Atrás), éste recuperaba la info de la cookie porque no se ha borrado, 
ahora si la borrará.  
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33) Proteger Admin 
http://addons.oscommerce.com/info/4121  
Para cuando no podemos proteger el admin por nuestro panel de hosting, y no 
podemos usar httaccess, tenemos otra solución.  
 

34) Encriptación de tarjetas de crédito 
http://addons.oscommerce.com/info/4359  
Es terriblemente peligroso albergar tarjetas de crédito con el módulo de pago por 
tarjeta que viene con el osCommerce en nuestra base de datos, por eso, 
deberíamos encriptarlas para ahorrarnos más de un susto.  
 

35) Currency Bug 
http://addons.oscommerce.com/info/5378  
En cualquier tienda poniendo a tu URL esto: ?currency=usd (dependiendo de las 
monedas ke uses, si es "dolar seria usd", si es "euro sera eur" y si es "peseta sera 
esp" o como lo tengais)... ejemplo: "www.tudominio.es/?currency=eur" ó 
"www.tudominio.es/index.php?currency=eur" el precio sera mostrado 0 y permite 
la compra de ello :S  
este seria el fix.  
 

36) Featured Products 
http://addons.oscommerce.com/info/651  
Archiconocida contribución, para mostrar en la pagina principal los productos 
deseados y no los nuevos de cada mes.  
Ejemplo: http://www.tecnophone.net  
 

37) Star product 
http://addons.oscommerce.com/info/2255  
Incluye en la página principal de tu tienda un producto estrella seleccionado por el 
admin.  
 

38) Option Type feature 
http://addons.oscommerce.com/info/160  
Añade a nuestro producto atributos TEXTBOX (para que el cliente introduzca por 
teclado sus necesidades), botones de radio, checkboxs, etc.  
 

39) Product Extra Fields 
http://addons.oscommerce.com/info/2202  
Para cuando necesitamos poner nuevas opciones a nuestros productos para 
introducirlos via admin a la Base de datos y mostrarlos en la info del producto.  
 

40) Customers extra fields 
http://addons.oscommerce.com/info/3737  
Lo mismo que antes, para introducir nuevos campos en el registro del cliente en 
este caso.  
 

41) Quantity Price Breaks Per Product 
http://addons.oscommerce.com/info/1242  
Para hacer rappels de descuento en las compras de nuestros clientes...  
 

42) More Pics 
http://addons.oscommerce.com/info/1611  
Para poner más imagenes de producto, crear thumbnails de inferior tamaño para 
cada una de ellas, recortando asi el ancho de banda consumido y no 
deformandolas..  
Ejemplo: http://www.fcastell.com/store_1/product_info.php?products_id=223  
 



[Contribuciones osCommerce] 
     

pedroescribano.com 

43) All Products Page 
http://addons.oscommerce.com/info/137  
En una sola pagina se mostraran todos nuestros productos, por categorias, bueno 
para google, i bueno para nuestros usuarios más impacientes.  
 

44) Information Pages Unlimited 
http://addons.oscommerce.com/info/1026  
Para crear tantas paginas dentro de nuestro OSC como haga falta... sin perder el 
diseño y tan solo tener que modificar el aspecto html de las mismas.  
 

45) Sección de noticias 
http://addons.oscommerce.com/info/934 (Newsdesk)  
http://addons.oscommerce.com/info/5906 (RSS to Newsdesk) 
http://addons.oscommerce.com/info/2144 (Krika)  
Creará una sección de noticias en portada y en forma de bloque agrupadas, 
indispensable para mantener al día a nuestros clientes, existe otra versión que es 
Krika news para aquellos que no se quieran complicar la vida.  
 

46) Purchase Without Account 
http://addons.oscommerce.com/info/355  
Para que los clientes compren sin necesidad de que se registren en la misma.  
 

47) Profesional stocks con imágenes 
http://addons.oscommerce.com/info/2507  
Muestra en la info del producto y con imágenes de pilas de colores, el stock real del 
producto.  
Ejemplo: http://www.fcastell.com/store_1/product_info.php?products_id=223  
 

48) Productos Relacionados 
http://addons.oscommerce.com/info/2293  
Muestra debajo de la descripción del producto, otros productos de la misma familia 
seleccionados en el admin.  
Ejemplo: http://www.antesdecomprar.com/product_info.php?products_id=1022  
 

49) Confirmación usuario registrado 
http://addons.oscommerce.com/info/1476  
Para ser usuario registrado, hace falta activar la cuenta con un mail de 
confirmación.  
Ejemplo: http://www.futurobinario.com  
 

50) Sistema de encuestas en infobox 
http://addons.oscommerce.com/info/20  
Una de las contribuciones con más antigüedad, sirve para crear encuestas en 
nuestros boxes.  
 

51) Todos los fabricantes 
http://addons.oscommerce.com/info/1685  
Pagina donde se ven todos los logos de nuestros fabricantes, muy útil para cuando 
queremos dar cuenta de nuestras marcas visualmente.  
 

52) QT pro 
http://addons.oscommerce.com/info/888  
Contribución para la buena y rápida gestión de atributos. Además ahora podremos 
controlar cada atributo y saber si hay stock o no de esa opción.  
 

53) Fast easy checkout 
http://addons.oscommerce.com/info/3469  
Permite reducir el largo proceso de compra en 2 pasos, login y registro combinado 
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y finalmente envío y pago combinado todo en una sola página, muy útil.  
 

54) Catalogo en PDF 
http://addons.oscommerce.com/info/908  
Crea un pdf con todos los productos de nuestro catalogo. También se pueden crear 
catálogos diferenciales de cada categoría, o incluir varias de ellas en un solo pdf, o 
partirlos en diferentes.  
 

55) PDF Sheet en productos 
http://addons.oscommerce.com/info/1077  
Crea la ficha de nuestro producto descargable en PDF desde la pagina de 
product_info, se incluyen atributos y muchas cosas mas según otras contribuciones.  
 

56) Regalos en compras de productos 
http://addons.oscommerce.com/info/2990 
Realizando cierto tipo de compras se procede a regalar algún producto a cambio. 
 

57) Testimonios de los usuarios 
http://addons.oscommerce.com/info/5477 
Los usuarios podrán realizar un comentario de algún producto, servicio o 
sugerencia de la tienda, y su comentario + imagen aparecerá en un box  
aleatoriamente. 
 

58) Controlador de boxes y columnas 
http://addons.oscommerce.com/info/1009 
Podremos tener un control total desde la parte backend de los boxes y columnas de 
nuestra tienda; podremos activar boxes, cambiar tamaños y ubicaciones de 
derecha a izquierda. 
 

59) Editores HTML Wysiwyg 
http://addons.oscommerce.com/info/2987 (FCK Editor) El más completo  
http://addons.oscommerce.com/info/4563 (Tiny MCE) El más fácil de instalar  
http://addons.oscommerce.com/info/3718 (HTML Area) Parecido al FCK como alternativa  
Tendremos un editor html en cada uno de nuestros TEXT Areas, donde podremos 
copiar y pegar nuestras descripciones de producto, mails, newsletter en HTML 
directamente, y luego editarlo gráficamente desde la misma tienda como si de 
Dreamweaver o Frontpage se tratara.  
 

60) AJAX Attribute Manager 
http://addons.oscommerce.com/info/4063  
Harto de lo difícil que es insertar los atributos en el admin, con esta herramienta y 
la ayuda de Ajax podrás acelerar muchísimo esta ardua tarea sin refrescar la 
pagina.  
 

61) Who's Online Enhancement 
http://addons.oscommerce.com/info/824  
Mejora el sistema de seguimiento desde el admin de nuestros visitantes y clientes, 
bastante útil si nos gusta saber que se hace en cada momento, ips, tiempos, etc.  
 

62) Actualizadores rapidos de productos 
http://addons.oscommerce.com/info/558 (Quick stock)  
http://addons.oscommerce.com/info/122 (Quick price)  
Actualizador rápido de precios y stock.  
 

63) Admin products Paging 
http://addons.oscommerce.com/info/1965  
Aquellas tiendas que tienen muchísimos productos, estos se dividirán por páginas 
mostrando también su stock.  
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64) Order Editor 
http://addons.oscommerce.com/info/1435  
http://addons.oscommerce.com/info/4999 (En ajax)  
Permite modificar los pedidos una vez realizados vía admin, agregando/quitando 
productos y cantidades...  
 

65) Recuperar Carritos 
http://addons.oscommerce.com/info/2045 (unsold carts)  
http://addons.oscommerce.com/info/1688 (recover cart sales)  
Contribución indispensable para recuperar muchos pedidos perdidos en el tiempo, o 
por errores producidos en la pagina, genera un listado de carritos de usuarios 
registrados que han quedado pausados por alguna razón, pudiendo contactar con el 
cliente mediante teléfono o mail.  
 

66) Importador / Exportador .xls, .cvs, .xml 
Actualizar su base de datos de manera rápida desde el admin, a partir de archivos 
excel, cvs, xml (No está subida a la comunidad osCommerce). 
 

67) Gestión de Facturación 
Gestión desde el admin de los clientes que al finalizar su pedido desean factura, y 
desde el admin gestionamos las facturas correlativas de estos, inclusive su 
impresión vía WEB. (No está subida a la comunidad osCommerce).  
 

68) Usuarios suben y controlan sus productos 
http://addons.oscommerce.com/info/3957  
Opción para que usuarios externos suban y controlen sus stocks... útil para tiendas 
de alquiler de casas, coches etc etc...  
 

69) Preview de MUSICA en la tienda 
http://addons.oscommerce.com/info/2380  
Útil para tiendas de discos, donde cada producto puede tener sus ejemplos y cortes 
de cada cara.  
Ejemplo: www.dubplaterecords.com/shop  
 

70) Call For pricing 
http://addons.oscommerce.com/info/2500  
Indispensable si se quiere ocultar el precio inicialmente y negociarlo vía mail o 
teléfono.  
 

71) DNI/NIF 
http://addons.oscommerce.com/info/1778  
Únicamente válido para tiendas españolas, donde se incorpora el campo de NIF y se 
comprueba que sea valido y así disminuir el grado de compras fraudulentas.  
 

72) Configurador de PCs 
http://addons.oscommerce.com/info/3282 (PC Pro Creator)  
http://addons.oscommerce.com/info/407 (Custom Computer Creator)  
http://addons.oscommerce.com/info/1487 (Custom PC Creator)  
Para aquellas tiendas de informática que necesiten tener un servicio de escoger por 
piezas los ordenadores para sus clientes.  
 

73) Separate Pricing per Customer (SPPC) 
http://addons.oscommerce.com/info/716  
Para aquellas tiendas en las que se necesita crear grupos de usuarios, por ejemplo 
distribuidores, empleados, etc... los cuales cada uno de los grupos vera un precio 
distinto por producto.  
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74) Chat soporte al cliente 
http://addons.oscommerce.com/info/2262  
Para cuando necesitas tener una atención al cliente personalizada y en vivo.  
 

75) Subastas 
http://addons.oscommerce.com/info/4651  
Da la posibilidad de tener productos en subasta cuando creemos que puede dar 
frutos en este sentido.  
 

76) Borrar cuenta de usuario 
http://addons.oscommerce.com/info/4799  
Para cumplir con la ley de la información en España.  
 

77) Rappel descuento sobre importe final 
http://addons.oscommerce.com/info/204  
Descuentos en rappel según el importe final del pedido.  
 

78) Pack o combos de varios productos 
http://addons.oscommerce.com/info/2015  
Crear un producto a partir de 2 o mas productos ya creados y venderlo a tal precio, 
ahorrando dinero si comprases por separado.  
 

79) Admin Levels 
http://addons.oscommerce.com/info/1174  
Basta de usar htaccess para proteger el administrador, de esta manera y mediante 
formulario podrás entrar en el admin y definir otros administradores y comerciales 
que se hagan cargo de las zonas, mediante permisos otorgados.  
 

80) Cerrar tienda por mantenimiento 
http://addons.oscommerce.com/info/1057  
http://addons.oscommerce.com/info/3902  
Para cuando estamos haciendo cambios en nuestra tienda, o bien nos vamos de 
vacaciones, es recomendable cerrar temporalmente la tienda para que no se 
produzcan pedidos, ni nuevos registros.  
 

81) Números de factura independientes y correlativos 
http://addons.oscommerce.com/info/5322  
Cubre la obligatoriedad por ley (en España) de generar números de factura 
correlativos aunque existan pedidos que luego se anulen. El número de factura se 
crea en el momento que decida el dueño de la tienda al dar a un botón. 
 

82) Cupones de Descuento 
http://addons.oscommerce.com/info/4269  
Podremos crear cupones de descuento y facilitarlos a nuestros clientes, aplicándose 
a un total directo sobre el precio, o bien por porcentaje o incluso en el importe del 
envío. 
 

83) Afiliados 
http://addons.oscommerce.com/info/158  
Usuarios podrán crear cuenta como afiliados y si nos traen visitas a nuestra tienda 
y éstos acaban comprando, el cliente afiliado recibirá su % correspondiente. Toda la 
gestión se lleva desde el admin. 
 

84) Define Mainpage 
http://addons.oscommerce.com/info/86  
El administrador podrá desde el admin modificar el contenido de su pagina 
principal, como texto y/o imágenes de la parte central. 
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85) Cool Flash Carousel Menu 
http://addons.oscommerce.com/info/6123 
Flash central con las imágenes que deseemos, en forma de Carrusel. Muy atractivo 
para la Tienda. 
Ejemplo: http://www.ferreteriarafecas.com/ 
 

86) All Main Categories 
http://addons.oscommerce.com/info/5567 
Este módulo muestra todas las principales categorías no nulas, en las columnas con 
imágenes y nombres (como el módulo de new_products). 
 

87) All Manufacturers 
http://addons.oscommerce.com/info/1685 
Esta página produce una lista de todos los fabricantes con los logotipos en todos los 
idiomas, esto podría estar bien por los motores de búsqueda. 
 

88) All Manufacturers and their products Categories 
http://addons.oscommerce.com/info/4836 
Esta contribución agrega un box con un enlace a una página con todos los 
fabricantes y las categorías con sus productos listados. También muestra el número 
de productos dentro de cada categoría. 
 

89) All Specials Slideshow 
http://addons.oscommerce.com/info/5161 
Sustituye el box de ofertas especiales con un pase de diapositivas que se mueve de 
un tirón a través de todas las ofertas especiales activas. 
 

90) AP URL Rewriting 
http://addons.oscommerce.com/info/4082 
Esta contribución proporciona Search Engine Friendly Urls de forma fácil y eficiente 
con el uso de Apache que Reescritura la URL del motor de PHP y redirección HTTP. 
 

91) Ask a Product Question 
http://addons.oscommerce.com/info/1779 
Los clientes a menudo tienen dudas sobre un número de modelo o de un nombre 
de producto en concreto. Este complemento será capaz de garantizar la correcta 
información del producto y las preguntas de los clientes se enviarán a la persona 
responsable de la tienda. 
 

92) ASN Forum for osCommerce 
http://addons.oscommerce.com/info/4832 
ASN Foro es simple y hace el trabajo muy bien. Actualmente, el foro permite que 
cada uno postee, siendo muy sencillo para restringir anuncios. Es sólo para clientes 
registrados(screenshots incluidos). 
 

93) Association module V1.0 
http://addons.oscommerce.com/info/2169 
Esta contribución permite que el dueño de la tienda, para apoyar cualquier 
organización(por ejemplo, organizaciones de caridad, organizaciones deportivas, 
etc) con un cierto porcentaje de cada pedido. El cliente podrá elegir durante el 
proceso de pedido a qué organización querrá apoyar con un porcentaje de su 
pedido. 
 

94) Attribute Information 
http://addons.oscommerce.com/info/2312 
Este módulo agrega un pequeño logo al lado de cada atributo, del producto que se 
muestra en su página product_info.php, y es muy rápido y sencillo para que sus 
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clientes conozcan un poco más de información y ayudarles a tomar las decisiones 
correctas acerca de su pedido. 
 

95) News Blog V 1.0  
http://addons.oscommerce.com/info/4808 
Esta contribución es una especie de blog de noticias. Puedes crear nuevos artículos 
desde el admin. Los usuarios pueden añadir comentarios a sus artículos. Tienes el 
control de edición completo en la sección de administración. Tiene una función 
automática de RSS feed. Cuando se escribe un nuevo artículo sólo tienes que hacer 
clic en Crear RSS y listo. 
 

96) Attribute Product Codes V1.0  
http://addons.oscommerce.com/info/4888 
Esta contribución le permitirá añadir códigos a cada atributo del producto basado 
en una única base por artículo. Esto es para que si usted tiene 2 proveedores con 
códigos diferentes para decir un atributo color rojo, para que pueda tener un código 
diferente para cada uno. El código de producto de atributo se utilizará como un 
sufijo al código de producto base. 
 

97) Attribute Qty Product Info  
http://addons.oscommerce.com/info/3345 
Lista de los atributos del producto en la página de product_info.php en una tabla en 
lugar del menú desplegable. Agrega un input cantidad para cada atributo. Muestra 
el precio real con el atributo en lugar de la '+ / - XXX'. Muestra el número de 
modelo. 
 

98) Attribute Search  
http://addons.oscommerce.com/info/4967 
Esta opción permite que la contribución de atributos del producto pueda ser 
consultada en el algoritmo estándar que busca. No hay campos adicionales en el 
formulario de búsqueda, no hay entradas adicionales en el lado de administración 
... Si el producto contiene un nombre de opción que corresponda a una palabra o 
un nombre de valor de la opción, se mostrará en la búsqueda ... 
 

99) Attribute Sets  
http://addons.oscommerce.com/info/2201 
Crea un conjunto de atributos desde el admin para evitar la elección del dropdown 
cada vez. Seleccione un nombre de opción (por ejemplo, tamaños, colores, 
memoria, etc ..). A continuación, seleccione la opción que necesita (por ejemplo, 
Pequeña, Mediana, Grande). A continuación, haga clic en Aceptar. La página 
siguiente tendrá tres filas de atributos que puede establecer valores para, a 
continuación, dar a este atributo un nombre. 
 

100) Attribute Sets Plus  
http://addons.oscommerce.com/info/3610 
Esta contribución se basa en la contribución original Attribute Sets. Ofrece la 
posibilidad de agregar un conjunto predefinido de atributos de un producto. 
 

101) Attributes Copier  
http://addons.oscommerce.com/info/1664 
Copia rápida, seleccione la opción con todas las opciones de los valores asignados a 
un producto de origen a otros. 
 

102) Attributes Download Manager  
http://addons.oscommerce.com/info/6348 
Esta contribución permite un control más fácil de los atributos del producto en la 
sección de descargas. 
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103)  AttributesWizzard  
http://addons.oscommerce.com/info/3585 
Le ayuda a ahorrar mucho tiempo en las opciones de configuración de los 
productos. Sólo generar opciones de listas y asignarlos a los productos de su 
elección. Ahora usted es capaz de compartir una sola lista de opciones entre los 
múltiples productos. 
 
104) Auto change currency based on IP address location V1.0 
http://addons.oscommerce.com/info/6450 
Contribución para encontrar la dirección IP del cliente, buscar la ubicación de esa 
dirección IP y el cambio de la moneda de la tienda a la moneda de ese país. 
 


