Funcionalidades Prestashop
1. Catálogo de productos

•

de las Categorías o de los productos (vacíos,

•

Categorías y subcategorías ilimitadas

•

Número de características ilimitado (rojo,
verde, S, M, L…)

•

Grupos

de

atributos

ilimitados

(tallas,

desactivados…)
•

Categorías restringidas a grupos de clientes

•

Documentos adjuntos y fichas productos
(instrucciones de uso…)

colores)
•

Seguimiento de las anomalías en el interior

Características de los productos ilimitados
(ej: camiseta, rojo, XL)

•

Generador automático de características

•

Características ilimitadas de productos

•

Imágenes ilimitadas con redimensionamiento

•

Gestión de los fabricantes, marcas

•

Gestión de los proveedores

•

Función «Enviar a un amigo»

2. Clientes

automático

•

Inscripción del cliente y cuenta personal

•

Imágenes múltiples por producto

•

Recuperación de la contraseña olvidada

•

Zoom en las imágenes de productos

•

Seguimiento de sus pedidos por email

•

Protección filigrana en las imágenes

•

Posibilidad de crear grupos de clientes

•

Comentario

•

Inscripción a la newsletter

•

Alertas email para los clientes en caso de

de

los

clientes

sobre

los

productos

reabastecimiento de un producto

•

Notación de los productos por los clientes

•

Doble indicación de los precios : sin y/ o con
IVA

•

Indicación de las cantidades disponibles en
la ficha producto

•

Clasificación

de

los

productos

por

pertinencia, precio, fecha…
•

Imprimir las fichas de los productos
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3. Pedidos
•

Consulta en tiempo real de los carritos
creados por los clientes

•

Estado de los pedidos configurables

•

Mensajes predefinidos de seguimiento de
pedidos

•

Importe mínimo de pedido configurable

•

Posibilidad de pedido de productos agotados

•

Facturas, albaranes de entrega PDF

•

Ofertas especiales (reducciones, vales de
descuento)

•

•

Transportistas y destinos ilimitados

•

Transportistas afectados a zonas o estados
concretos

•

Notificación por email de los estados de
entrega (personalizables)

•

Gastos de mantenimiento configurables

•

Posibilidad de regalar los gastos de entrega
(gratis, por pedido mínimo, por precio o
peso)

•

Facturación por franja de precios o de peso o
de gastos de envío

•

Descuentos en importe fijo o porcentaje en el

Dirección

de

entrega

y de facturación

diferentes

pedido o en los productos
•

Vale de gastos de envío gratuitos

4. Pago
•

6. Refereciamiento
•

Optimización del referenciamiento (SEO)

•

Gestión de los Meta tags (Meta title,

Métodos de pago ilimitado (Extensiones

keywords…)

disponibles en PrestaStore)
•

•

Posibilidad de integrar Google Adsense

Filtro de modos de pago por divisas o país

•

•

URL canónico – Duplicate content

Filtro de modos de pago por grupos de

•

Google Sitemap

clientes
•

•

URL simplificadas

Pago por giro bancario

•

•

Permaliks

Pago por cheque

•

Cash payment on delivery

•

Google Checkout module

•

Paypal (preconfigurado)

•

Moneybookers™

•

Hipay™

•

Transporte/Entrega

7. Seguridad
•

Acceso al Back Office por identificación y
contraseña

•

Compatibilidad cifrado SSL (Secure Sockets
Layer)

•

Tokens únicos en Back Office y Front Office

•

Compatibilidad con la norma PCI DSS

5. Transporte y entrega
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•

Resistencia a los ataques de tipo XSS,
CSRF, inyecciones SQL, inclusiones
distantes distantes, path transversal

•

Bloqueo a las inyecciones en los emails
headers

•

Encriptación de las contraseñas en base de
datos

•

Encriptación de los cookies

•

Bloqueo de las tentativas de recuperación de
contraseñas repetidas.

10. Gestión
•

Ayuda contextual en el Back-Office

•

Back-Office personalizable

•

Accesos directos personalizables en el BackOffice

•

Función de búsqueda integral en el Back-Office

•

Gestión múltiple de usuarios (Back-Office) y de
sus permisos (ACL)

•

Modo ‘En mantenimiento’

•

Autorización de acceso a la tienda en
mantenimiento para IPs

8. Traducciones
•

Traducción

en

3

idiomas

por

defecto:

francés, inglés, español
•

Idiomas ilimitados –38 idiomas disponibles
actualmente (enlace hacia download)

•

Herramienta de traducción en línea (enlace
hacia translation tool)

•

Editor texto WYSIWYG completo

•

Sistema de gestión de contenido (CMS) para
páginas como aviso legal, CGV…

•

Activación/desactivación de módulos en un clic

•

Generación automática de los ficheros htaccess

•

Generación automática de los ficheros robots.txt

•

Indexación de los productos para una búsqueda
optimizada

9. Ubicación
•

Número ilimitado de divisas

•

Formateo de divisas

•

Sincronización de los tipos de cambio

•

Número ilimitado de tasas

•

Tasas por país y/o por zona

•

Tasas por estado

•

Huso horario

•

Gestión de los Flujos RSS

•

Exportar emails inscritos a la newsletter

11. Front-Office modulable
•

Personalización simplificada de los temas
gráficos

•

Compatible IE 6

•

Compatible W3C

•

Carrito Ajax

•

Nube de tags

•

Búsqueda Ajax

•

Búsqueda por alias

•

Página de inicio personalizable (imagen, textos)
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•
•

Sistema de escenas (presentación de los

•

Mostrar fabricantes

productos)

•

Mostrar proveedores

Burbujas de información sobre las fichas

•

Bloque « Mi cuenta»

productos: fecha de la última compra o de uso

•

Mostrar la cuenta completa del cliente (datos,

del carrito

pedidos , bonos..)rn

•

Productos estrella en la página de inicio

•

Bloque inscripción newsletter

•

Posibilidad de incluir publicidad

•

Inscripción al flujo RSS

•

Nuevos productos

•

Poner en relieve los modos de pago disponibles

•

Favicon personalizable

•

Bloque de muestra del flujo RSS tercero

•

Hilo conductor

•

Búsqueda rápida

•

Formulario de contacto con entradas múltiples

•

Mostrar las ofertas

•

Añadir a favoritos en un clic

•

Mostrar enlaces a pie de página

•

Elegir la divisa

•

Elegir el idioma

•

Flujo RSS de productos

•

Mostrar los productos de la misma categoría

•

Mostrar las mejores ventas

•

Mostrar el contenido del carrito

•

Mostrar categorías

•

Mostrar datos permanentes (Avisos legales,
CGV…)

•

Mostrar enlaces suplementarios
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