Manual de instalación del módulo Policia.NET

Con este manual podrás instalar fácilmente el módulo Policia.NET

1-CONFIGURACIÓN
Una vez instalado el módulo de forma habitual, solo deberá completar dos campos para poder
importar todo el catálogo de productos de Policia.NET a su tienda Prestashop. Recordamos que este
módulo está preparado para las versiones Prestashop 1.6
Los dos campos a completar son: KEY y margen de beneficio

En el primer campo deberá introducir la KEY que le ha facilitado el equipo de Policia.NET al hacerse
cliente (ser cliente de Policia.NET es totalmente gratuito)
Para hacerse cliente entre en: http://www.policia.net/contacto
En el segundo campo deberá poner el margen de beneficio que quiere sobre los productos que venda,
está recomendado que sean entre el 40% al 50%.
Una vez cumplimentado estos campos daremos al botón guardar.
Si todo ha ido correctamente le aparecerán en la siguiente ventana una lista con todas las categorías
disponibles para su importación.

2- IMPORTACIÓN
Debemos señalar las categorías que queremos importar a nuestra tienda y posteriormente volver a dar
al botón guardar

Por último y para descargar todos los productos y categorías deberemos pulsar el botón
“SINCRONIZAR TODO” –ATENCIÓN, ES IMPORTANTE QUE LE DE UNA SOLA VEZ, DE LO CONTRARIO SE
IMPORTARÁ LOS MISMOS PRODUCTOS TANTAS VECES COMO HAYA DADO AL BOTÓN-

Tenga paciencia esta opción puede tardar muchos minutos, los productos se importarán poco a poco.
Recomendamos abrir otra venta, seleccionando los productos para que pueda observar que realmente
se están importando los productos y categorías

3-CONFIGURACIÓN
Los productos por defecto están desactivados, deberá activarlos en la pestaña “productos” con la
opción “Acciones masivas”

Por último deberá programar su CRON para que ejecute las siguientes direcciones:
Para actualizar el stock:
http://pcverde.com/modules/distribuidorminorista/cron_distribuidorminorista_stock.php

Para actualizar los productos y categorías:
http://pcverde.com/modules/distribuidorminorista/cron_distribuidorminorista_full.php

Recuerde que los nuevos productos se importan en desactivado, deber activarlo usted para que puedan
estar a la venta en su tienda.

