
1



ÍNDICE

Propósito y funcionalidad 3

Descripción técnica y requisitos 3

Instalación y configuración 3

Obtención de claves y servicios de traducción 6

Traducciones 17

Notas al desarrollador 24

2



Propósito y funcionalidad

Prestashop  Cloud  Translation  es  un  módulo  desarrollado  por  4Webs,  diseñado  para
facilitar la gestión de amplio catálogo de productos en entornos multi-idioma, facilitando
su gestión y ahorrando una gran cantidad de tiempo.

Desde la página de configuración del módulo ud podrá configurar el motor de búsqueda y
hacer traducciones masivas de todos los productos, categorías y características al mismo
tiempo.

Descripción técnica y requisitos

Versión: 1.0.6

Compatibilidad: 1.6.0.6 – 1.7.7.0

Requisitos  especiales:  Cuenta  de  desarrollador  en  DeepL,  Azure  o  Google  Translation
Cloud

Instalación y configuración

En primer lugar, necesita subir el fichero zip del módulo a su tienda Prestashop desde el
gestor de módulos.

También puede descomprimir el zip y subir la carpeta resultante a la carpeta modules de
su instalación de Prestashop.

En  las  siguientes  páginas  explicaremos  las  funcionalidades  del  módulo  y  como
configurarlo.
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Para acceder a la configuración del módulo, debe dirigirse al gestor de módulos de su
tienda, utilice el buscador de prestashop para encontrar el módulo
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En la primera pestaña de la página de configuración del módulo podrá especificar dos
parámetros que están relacionados.

1  El motor de traducción que el → módulo va a utilizar a saber: Google Translation Engine,
Azure Translator o bien DeepL

2  Las credenciales API del servicio de traducción que se vaya a utilizar.→

A continuación del campo de “Clave de API” podrá ver un gráfico en el que podrá controlar
el número de caracteres que ha consumido de cada proveedor de servicios.
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Para obtener credenciales de Google Translation deberá acceder a cloud.google.com

Usando el menú lateral, despliéguelo y acceda a la sección de biblioteca
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Seleccione la opción de “Cloud Translation API” para continuar, deberá ctivar el API para
poder crear credenciales.
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Una vez creado, pulse sobre “GESTIONAR” para poder acceder a la pantalla de gestión del
API de traducción.
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En la barra superior, pulse sobre “Crear credenciales” al hacerlo aparecerá la nueva clave
de credenciales, copie y pegue las credenciales en el módulo.
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Si en lugar de usar el API de traducción de Google desea utilizar los servicios de Microsoft
Azure, por favor, diríjase a portal.azure.com

Usando el buscador, busque “Translator” esta es la manera más sencilla de encontrar el
servicio en cuestión.

Seleccione la opción de “Translator” para continuar
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Cree un nuevo recurso y rellene la información que se le solicita para poder continuar.
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Una vez dentro del  Translator  “el  proceso de creación  puede tardar  algunos  minutos”
busque el apartado de “Claves y punto de conexión” pulse para acceder.
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Puede usar cualquiera de las dos claves d eforma indistinta, Azure crea dos claves para
comodidad del usuario final.

14



Si en su lugar prefiere usar el motor de DeepL, acceda a la página web de DeepL

Pulse sobre iniciar prueba gratuíta, rellene la información de cuenta y facturación.

Una vez creada la cuenta, copie y pegue la clave de API a la configuración de su módulo.
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¡Atención importante y descargo de responsabilidad! Los servicios arriba mencionados, no
son gratuítos, y ud puede incurrir en gastos basados en el número de caractéres u otros
gastos adicionales.

4Webs no se hace responsable de ningún coste derivado del uso de estos sistemas.
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En las pestañas de la configuración del módulo podrá configurar diversas opciones para
Productos, categorías, páginas CMS y característica.

En  cada  pestaña  podrá  configurar  y  seleccionar  que  campos  se  traducirán  de  cada
“entidad”
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Si hace scroll hacia abajo, podrá ver la siguiente interfaz.

Con  la  que  podrá  configurar  la  traducción  masiva,  puede  seleccionar  que  categorías
pueden traducirse y cuales no.

También podrá seleccionar de que idioma deben extraerse los textos y a que idioma o
idiomas debe traducirse.
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El diccionario permite corregir los errores que los motores de traducción pueden cometer,
es decir, cuando se realiza una traducción es posible que alguna expresión o palabra no se
traduzca correctamente.

Puede  dar  de  alta  la  palabra  a  buscar  y  la  palabra  por  la  cual  se  substituirá,  este
procedimiento se puede hacer idioma por idioma.

Las expresiones del diccionario se puedne aplicar a todos los textos o bien solo a uno, por
ejemplo “Descripción corta”
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Además de traducir  masivamente los productos,  también puede traducir los productos
uno a uno.

Para  ello  localice  el  botón  de  “Traducir  producto”  en  la  barra  inferior  de  la  ficha  de
producto.
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En  el  diálogo  Pop  up  que  aparecerá  puede  configurar  las  opciones  de  traducción,  la
pantalla es una versión simplificada del traductor masivo de productos o categorías.

Seleccione el idioma o idiomas de destino y pulse en el botón de “Traducir”  se mostrará
una alerta cuando el proceso termine, puede tardar unos segundos.
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El mecanismo de traducción de categorías es el mismo, solo que el botón de traducción
está en la parte superior derecha.

Se abrirá el mismo popup para realizr las traducciones.
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Notas para el desarrollador

Prestashop Cloud Translation es un módulo que no instala overrides, no modifica ningun
controlador ni clase original de Prestashop.
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