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Instalación 
Para instalar el módulo, vaya a Módulos y Servicios> Módulos y Servicios. Haga clic en el botón 
"Añadir nuevo módulo". 

 
Seleccione el archivo zip del módulo y haga clic en "Upload this module". 
Una vez cargado e instalado el módulo, aparecerá en la lista de módulos. 

 
 
 

Funciones 
Para acceder a las funciones del módulo, haga clic en Price More > Darique o haga clic en el 
botón "Configure" de la lista de módulos. 

Configuración base 
La configuración base consiste en dos configuraciones, la opción de elegir la categoría de 
regalos y la opción de habilitar múltiples regalos. Encontrará las configuraciones básicas en 
Reglas de precio> Darique en la parte inferior. 
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Categoría de regalo 
El módulo crea una categoría desactivada llamada regalos, donde se deben almacenar todos 
los productos de regalo. Esta categoría debe permanecer siempre desactivada, a menos que 
desee utilizar los productos de regalo también como productos comprables. Ahora seleccione 
la categoría en la que se encuentran sus regalos. 

 
 

Múltiples regalos 
Si está desactivado, el regalo más caro reemplazará al más barato. El cliente sólo verá un 
regalo. Cuando se activa, el cliente puede elegir entre varios regalos. 

 
 
 

Con o sin impuestos 
Indique si el importe de la cesta de la compra debe mostrarse incl. o sin impuestos. 

 
 

Alerta al administrador 
Habilite esta opción para notificar al administrador de los pedidos con regalos. 

 

Número de regalos en la fila 
Esta función le permite establecer cuántos regalos se pueden mostrar en una fila, tanto en el 
navegador como en la versión móvil. Esto le permite personalizar la apariencia. 
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URLs excluidas 
El módulo actualiza constantemente los regalos. Las actualizaciones se realizan con cada 
solicitud AJAX, lo que puede hacer que los regalos "flash" ya que se actualizan 
constantemente. Para evitarlo, introduzca aquí las URL que no requieren actualización 
constante. Separe las URL con comas. Alternativamente, también puede introducir 
"modules/paypal/integral_evolution/confirm.php?id_cart" (sin comillas). Esto desactiva la 
actualización constante en toda la tienda y evita que parpadee. 

 
 

Reglas de los regalos 
Haga clic en "añadir nuevo" para definir una nueva regla de regalo 

 
 

● Estado: Habilitar o deshabilitar este regalo. 
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● Precio desde / Precio hasta: Determine en qué rango de precios debe estar disponible 
este regalo. El regalo sólo puede ser seleccionado por los clientes cuyo valor de la 
cesta de la compra se encuentre en el rango de precios correspondiente. 

 
 

● Producto: Puede asignar regalos a un producto especial. Introduzca aquí el nombre del 
producto correspondiente. A medida que escriba, se le harán sugerencias para 
combinar los productos. Seleccione el producto. Este regalo sólo se mostrará a los 
clientes que tengan el producto correspondiente en su cesta de la compra. 

 
 

● Cantidad máxima: Si tiene más de un regalo en esta Regla de Regalo, puede elegir 
cuántos regalos pueden elegir sus clientes. Introduzca un 0 para que sus clientes 
puedan elegir cualquier regalo. Introduzca un 1 para que sus clientes sólo puedan 
elegir un regalo. 

 
 

● Categoría: Puede desbloquear esta regla de regalo para una categoría específica. 
Independientemente de la gama de precios seleccionada, este regalo se mostrará a los 
clientes tan pronto como tengan al menos un producto de la categoría seleccionada en 
su cesta de la compra. 
También puede especificar si el producto debe coincidir con el rango de precios 
especificado. Si activa esta opción, el regalo sólo se mostrará a los clientes si el 
producto de la categoría (camisetas) tiene un valor que corresponde a la gama de 
precios. Esto evitará que los regalos a los que se les asigna un rango de precios muy 
alto se muestren en un producto muy barato. 
Si se utiliza la función de categoría, a sus clientes sólo se les mostrarán los regalos en 
las condiciones elegidas. Asegúrese de que las condiciones seleccionadas sean 
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alcanzables (Categoría Función Y Función de Fabricante Y sólo un cierto rango de 
precios puede causar que estas condiciones nunca se apliquen a sus clientes.) 

 
 

● Un fabricante: Puede desbloquear esta regla de regalo para un fabricante específico. 
Independientemente de la gama de precios seleccionada, este regalo se mostrará a los 
clientes tan pronto como tengan al menos un producto del fabricante seleccionado en 
su carrito de compras. 
También puede especificar si el producto debe coincidir con el rango de precios 
especificado. Si activa esta opción, el regalo sólo se mostrará a los clientes si el 
producto del fabricante (fabricante de moda) tiene un valor que corresponde al rango 
de precios. Esto evitará que los regalos a los que se les asigna un rango de precios muy 
alto se muestren en un producto muy barato. 
Si se utiliza la función de fabricante, a sus clientes sólo se les mostrarán los regalos en 
las condiciones elegidas. Asegúrese de que las condiciones seleccionadas sean 
alcanzables (Categoría Función Y Función de Fabricante Y sólo un cierto rango de 
precios puede causar que estas condiciones nunca se apliquen a sus clientes.) 

 
 

● Regalos: Determine qué regalos pertenecen a esta regla de regalos. Puede añadir 
varios regalos o sólo un regalo. También tiene la opción de especificar la cantidad de la 
donación. Por ejemplo, puedes regalar 4 unidades de un regalo, mientras que regalas 
sólo una unidad de otra. Además, indique si el regalo es "opcional" u "obligatorio". Los 
regalos que son opcionales pueden ser seleccionados por su cliente. Los regalos que 
son obligatorios deben ser seleccionados por su cliente. 
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● Acceso a grupos: Seleccione para qué grupos de clientes debería estar disponible esta 
regla de regalo. Así que usted puede desbloquear algunos regalos sólo para los 
clientes, mientras que otros regalos también pueden ser alcanzados por los invitados. 

 
 

 

Pedidos, incluidos los regalos 
Los regalos en los pedidos se indican con la palabra "Regalo" delante del nombre real del 
producto. Como resultado, usted sabe, incluso si los productos de regalo son adicionalmente 
comprables, ya sea un regalo o un producto comprado. 

 

 

Frontal 
Debajo de la vista general de la cesta de la compra se muestran los regalos. Allí, el cliente 
puede hacer clic en los regalos que ya ha desbloqueado. A continuación, se anima al cliente a 
aumentar el valor del carro de la compra para recibir más regalos. 
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Los regalos añadidos se mostrarán en el menú desplegable de la cesta de la compra. 
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Emails (Cliente) 
Los clientes que han hecho pedidos con regalos, además de la confirmación de pedido 
habitual, también reciben un correo electrónico con una visión general de los regalos. 
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Emails (Administrador) 
Si has activado la opción "Alerta al administrador", recibirás una notificación por correo 
electrónico sobre los pedidos con regalos. 
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