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Propósito y funcionalidad

“Consultas en FIcha de Producto” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de que sus clien-

tes puedan realizar consultas sobre un producto en concreto de su tienda, y que éstas se dirijan al correo 

electrónico que usted mismo decida. 

Así pues, este módulo habilita un formulario en la ficha de cada producto en el frontend de su tienda, 

donde sus clientes pueden introducir fácilmente sus datos de contacto y la consulta que deseen realizar 

acerca del producto en cuestión. 

Cuando un cliente cumplimenta los campos del formulario y lo envía, el administrador del sitio recibe un 

correo electrónico cuyo asunto incluirá el nombre del producto sobre el que se ha realizado la consulta.

Gracias a este módulo, podrá resolver las dudas de sus clientes a la mayor brevedad posible, consiguien-

do incrementar el grado de satisfacción de los mismos y mejorando la conversión.

Descripción técnica y requisitos 

VERSIÓN: 1.0.0

COMPATIBILIDAD: v1.6 y v1.7
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Instalación y configuración del módulo

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su busca-

dor de módulos como “Consultas en FIcha de Producto” y clicar en la opción de “Instalar”. 

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso 

de configuración de “Consultas en FIcha de Producto”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de 

Prestashop y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Tras ello, aparecerá la siguiente pantalla solicitándole introducir la dirección de correo electrónico en la que 

quiere recibir las consultas de producto que efectúen sus clientes.

1. Indroduzca la dirección de correo electrónico en la que desee recibir las consultas de sus clientes.

2. Guarde esta configuración para empezar a recibir las consultas.

1

2
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Para comprobar que el cuadro de consulta de producto aparece en su tienda, diríjase a cualquier categoría 

de productos (en el frontend) y acceda a un producto tal y como se muestra en la captura inferior:
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Dentro del producto en cuestión, encontrará un cuadro (señalado en la imagen inferior), en el que los clientes 

que quieran realizar una consulta podrán hacerlo clicando sobre el botón “Pregunte sobre él”  



8

Una vez realizado lo anterior, el cuadro de consulta se desplegará permitiendo a su cliente introducir datos 

de empresa, nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico y pregunta a realizar sobre el producto. Al cum-

plimentar, como mínimo, los campos obligatorios, podrá pulsar “Enviar pregunta”. Tras ello, usted recibirá 

esta consulta en la dirección de correo electrónico que haya guardado en la configuración del módulo.
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Anotaciones para desarrolladores

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

Otros módulos desarrollados por 4webs

Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

PayPal con Recargo

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Transferencia Bancaria con Descuento Bloque Instantáneo Newsletter

Combinación por Defecto Siempre Activa

Facturas Rectificativas-Abonos

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google TranslatePower List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en PortadaPower Estadísticas

Looks

Icon Tags para Productos

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
http://addons.prestashop.com/es/21869-facturas-rectificativas-abonos-parciales.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/internacional-ubicacion-modulos-prestashop/3922-bloque-google-translate.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/20370-power-list-videos-youtube.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/3219-block-login.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
http://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/24316-power-estadisticas-informes-de-venta-predicciones.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html
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