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1. Instalación 
 
Una vez descargado e instalado el módulo Formmaker, aparecerá en su lista de módulos. 

 
 
 

2. Funciones 
 
Para crear o editar formularios con ayuda de este módulo, haga clic en Preferences > 
Forms (1.6.x) más Ajustes de la tienda > General > Formularios (1.7.x) 

 
 
Aquí encontrará una vista general de todos los formularios creados. 

 
 
Para crear un formulario nuevo, haga clic en Add New ("Añadir nuevo"). 



  
 

A continuación se abrirá un formulario nuevo y vacío.  
● En primer lugar, introduzca el título de su formulario. Éste aparecerá como 

encabezado del formulario en el Front Office.   

 
 

● Introduzca el título de la página. 

 
 

● Introduzca una "URL amigable". 

 
 

● En el campo Description ("Descripción") podrá introducir una descripción del 
formulario. Esta descripción se mostrará a sus clientes en el Front Office. 

 
 

● Introduzca un texto para su página de agradecimiento. Sus clientes pueden ser 
redirigidos a la página de agradecimiento después de cumplimentar el formulario. 

 
 

● Active la redirección a la página de agradecimiento si desea que sus clientes la vean 
directamente después de cumplimentar el formulario. 

 
 



● En el campo Receiver ("Destinatario"), introduzca la dirección de correo 
electrónico a la que deberán enviarse los formularios cumplimentados. Si desea 
que se envíen a más de un destinatario, puede introducir varias direcciones de 
correo electrónico separándolas con comas. 

 
 

● Active la opción Send autoresponse ("Enviar respuesta automática") para que sus 
clientes reciban automáticamente un mensaje de correo electrónico tras enviar el 
formulario (por ejemplo, un mensaje de confirmación). 

 
 

● El campo Display in products ("Mostrar en productos") solo deberá 
cumplimentarlo si desea que el formulario aparezca más tarde en todas las páginas 
de productos o en algunas de ellas. Esto es útil, por ejemplo, para formularios de 
consulta sobre productos. Para mostrar su formulario en páginas de productos, 
introduzca el nombre de los productos deseados. Conforme los vaya escribiendo, el 
módulo le hará sugerencias adecuadas. 

 
 

● El campo Submit delay ("Retardo de envío") sirve principalmente para evitar 
correo no deseado. Introduzca una cantidad de segundos para evitar que el 
visitante de su página web haga clic en el botón de envío muchas veces seguidas. 
Una vez ajustado este retardo, el formulario solo podrá volver a enviarse al cabo 
del tiempo indicado.  

 
 

● Puede asignar un texto alternativo al botón de envío. 

 
 

● En los puntos Meta Description, Meta Keywords y Meta Title ("Descripción meta, 
Título meta y Palabras clave meta"), introduzca las etiquetas y palabras clave meta 
que ayudarán a encontrar la página mediante funciones de búsqueda. 



 
 

● Active el CAPTCHA para evitar correo no deseado. Antes de enviar el formulario, 
sus clientes deberán introducir el texto de una imagen con letras o números 
ligeramente distorsionados. De este modo se comprobará que el mensaje enviado 
no sea SPAM automático. Puede indicar cuántas letras o números deberán 
introducirse. 

 
 
Ahora podrá seleccionar qué campos adicionales necesita para su formulario y arrastrarlos 
al recuadro vacío desde la lista de selección de arriba. Puede arrastrar tantos campos como 
desee. 

 
 

● HTML Block "Bloque de HTML": Los bloques de HTML son ideales para introducir 
secciones de texto. También es posible introducir secciones de texto de gran 
longitud. El texto del bloque de HTML lo introduce usted. Sus clientes no podrán 
cumplimentarlos. 

 
 

● "Text Input" ("Entrada de texto"): Un campo de entrada de textos adecuado para 
campos de entrada breves, como, por ejemplo, los de datos personales de un 
formulario de contacto (nombre, apellidos, calle, etc.). Para cada campo, introduzca 
un nuevo campo de entrada de textos en el recuadro. Con "Validation" 
("Validación") podrá comprobar si la estructura del texto es compatible con la de un 
código postal o correo electrónico. 



 
 

● "Password Input" ("Entrada de contraseña"): Utilice este campo si desea que solo 
los clientes registrados puedan utilizar el formulario. Usted recibirá la contraseña 
del cliente junto con el formulario, lo que le permitirá identificarlo y evitar correo 
electrónico no deseado de clientes no registrados. 

 
 

● "Date Picker" ("Selector de fechas"): Este campo les permite a sus clientes 
introducir una fecha. En el Front Office se mostrará un calendario para seleccionar 
la fecha deseada.  

 
 

● "Color Picker" ("Selector de color"): El campo de selección de color permite a sus 
clientes elegir un color. Este campo puede emplearse para consultas sobre 
productos. 

 
 

● "File Upload" ("Subida de archivos"): Introduzca este campo para permitir a sus 
clientes adjuntar archivos al formulario. En el campo Allowed Extensions 
("Extensiones permitidas"), introduzca los tipos de archivo permitidos, separados 
por comas. 

  
 

● "Text area" ("Área de texto"): Este campo sirve para introducir segmentos de texto 
más grandes que los del campo de entrada de texto habitual. Puede utilizar este 
campo, por ejemplo, para la introducción de mensajes y consultas individuales.  



 
 

● "Select" ("Selección"): Con este campo podrá permitir a sus clientes elegir entre 
varias opciones (por ejemplo, para tratar algún problema). Haga clic en ADD 
VALUE ("Añadir valor") para añadir un valor nuevo al campo de selección. Haga clic 
en el aspa roja para eliminar un valor. 

 
 

● "Radio Group" ("Grupo de botones de radio"): Este campo permite añadir botones 
de radio a su formulario. Su cliente podrá elegir uno de ellos. Los botones de radio 
pueden emplearse, por ejemplo, para seleccionar el país de origen. Haga clic en 
ADD VALUE ("Añadir valor") para añadir un valor nuevo. Haga clic en el aspa roja 
para eliminar un valor. 

 
 

● "Checkbox Group" ("Grupo de casillas de verificación"): Utilice esta opción para 
añadir casillas de verificación a su formulario. El cliente podrá seleccionar varios 
valores. 

 

 
 
 
Algunos de los campos pueden marcarse como obligatorio. Para hacerlo, active la opción 



Required ("Obligatorio"). 

  
 
También puede incorporar una validación a algunos campos. Ésta comprobará la estructura 
básica de los datos del cliente respecto a diversos puntos. Si, por ejemplo, su campo 
solicita una dirección de correo electrónico, la validación comprobará que el texto 
contenga una arroba, un punto y dos caracteres detrás del punto. 

 
 
Además, puede indicar una clase de CSS para cada uno de los campos. Esto sirve para 
determinar el diseño final de su formulario en el Front Office. Con esta opción puede 
definir la anchura de cada campo, para que en el Front Office no aparezcan todos el uno 
encima del otro, sino que los campos relacionados (nombre, apellido) puedan aparecer en 
una misma línea. Para definir la anchura del campo, emplee la clase de CSS col-lg-X. En 
lugar de la X, introduzca el valor de anchura deseado para el campo. "12" equivale a la 
anchura total del formulario. Por tanto, si quiere que el campo ocupe la mitad del 
formulario, deberá indicar "col-lg-6". A continuación, indique también "col-lg-6" para el 
siguiente campo, y de este modo obtendrá dos campos contiguos. También puede alinear 
más de dos campos los unos junto a los otros, siempre que la anchura máxima no supere el 
12. Naturalmente, también distribuir los tamaños de otros modos. Por ejemplo, en el caso 
de los campos "Código postal" y "Ciudad", el campo de código postal necesita menos 
espacio, por lo que les podemos asignar el valor "col-lg-4", dejando de este modo más 
espacio libre para el campo de ciudad, al que podremos asignar el valor "col-lg-8". 
Atención: Si la suma total es mayor de 12, los campos se mostrarán apilados el uno encima 
del otro. 
 
Puede indicar qué grupos de clientes tendrán acceso a este formulario (por ejemplo, sólo 
clientes registrados). Para ello, marque solamente los recuadros correspondientes a los 
grupos que deban tener acceso al formulario. 



 
 
Una vez haya terminado de crear su formulario del modo deseado, puede decidir si desea 
publicarlo y, a continuación, guardarlo haciendo clic en "Save" ("Guardar").  

 
Si su formulario debe asignarse a todos los productos, no será necesario seleccionar todos 
los productos uno por uno. Acceda a la vista general de formularios y ajuste la opción 
"Assign to All" ("Asignar a todos") a "Yes" ("Sí"). A continuación, este formulario se 
mostrará en la zona inferior de todas las páginas de productos. Esta opción es útil para 
realizar consultas sobre productos. 

 
 
Ahora, en la parte superior de la página de ajustes de formulario, aparecerá el botón VIEW 
IN THE FRONT OFFICE ("Ver en el Front Office"). 

  
 
Haga clic en este botón para ver su formulario en el Front Office. Copie el enlace y añádalo 
al lugar deseado de su tienda para vincular allí el formulario. 
Ejemplo de formulario: 



 
 
Puede cumplimentar este formulario a modo de prueba. Una vez cumplimentado, se le 
enviará a la dirección de correo electrónico deseada. 

 

 
En la parte inferior de la vista general de formularios encontrará el botón "View Reports" 
("Ver informes"). Haga clic en este botón para ver los formularios enviados por los clientes. 

 
 
En la parte superior de cada formulario de cliente podrá ver los datos del cliente, y si se 
trata o no de un cliente registrado. 



 
 
En la parte inferior podrá ver los datos que el cliente ha introducido en el formulario, así 
como la fecha y hora exactas en las que se envió el formulario. Además, si el formulario 
corresponde a un producto, también verá el producto. 

 

   



 
 

Integración de formularios en su contenido 
 
Puede integrar los formularios en el contenido del texto. Para ello, simplemente añada la 

línea [displayForm id=formID] insertar. Encontrará el ID de sus formularios a la izquierda 

en el resumen de formularios. 

 
 
 
Sie können diese Linie an vielen Stellen integrieren. Einige Beispiele: 

● Kurze und lange Produktbeschreibungen 
● Kategoriebeschreibungen 
● Herstellerbeschreibungen   
● CMS-Seiten 
● Text der Startseite (Redaktionsmodul) 

 
El texto deberá tener el siguiente aspecto (en el ejemplo, la ID del formulario es "5"): 
 



 

   



Clases de Bootstrap - Introducción 
 
Puede dar asignar a los elementos de bloques las siguientes clases de Bootstrap, que ya se 
encuentran definidas en el sistema. Esto permite, principalmente, diseñar formularios 
organizados por columnas. 
 
Juego de columnas en base al sistema de cuadrícula de 12 columnas para visualización 
en formato grande 
col-lg-1 
... 
col-lg-12 (o en blanco) 
Para varias clases contiguas, el número deberá sumar 12 en total. 

 
 
Visualización en columnas para monitores de tamaño medio 
col-sm-1 
... 
col-sm-12 
 
Visualización en columnas para dispositivos móviles 
col-xs-1 
... 
col-xs-12 
 
Orientación del texto 
text-left | text-right | text-center ("alineación a la izquierda | alineación a la derecha | 
centrado") 
 
Orientación de los bloques 
pull-left | pull-right ("orientación a la izquierda | derecha") 
 
En esta página web encontrará documentación general sobre la cuadrícula de Bootstrap: 
 http://getbootstrap.com/css/#grid 
 
   

http://getbootstrap.com/css/#grid


Observaciones 
 
¿Cómo aplicar directamente el contenido de una página CMS dentro de un archivo TPL? 
 
Integrando la referencia en la plantilla: 
 
<a href="{$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' 
=> 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a> 
 
 


