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Propósito 
Moussiq PRO es un complemento de exportación, que le permite exportar los datos de su 
producto Prestashop a cualquier motor de comparación de precios y productos, portales de 
venta, o para utilizarlo para sus propios análisis y hojas de cálculo. Introduzca los criterios de 
búsqueda de los diferentes productos para evitar una larga búsqueda. Con este módulo usted 
obtiene una lista de algunos portales de venta y sus configuraciones requeridas. 
 

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 

Parametrizaciones generales 
Encontrará el módulo en Catálogo > Moussiq. 
Existen plantillas predefinidas para la venta de portales. 
Utilice las plantillas predefinidas o cree nuevas plantillas. 
También puede ver y editar los ajustes generales de exportación, que están predefinidos para 
cada plantilla, en la sección inferior bajo "Ajustes de exportación". 

● Exportación de productos inactivos: Si activa esta opción, también se exportan los 
productos inactivos. 

 
● Exportación no disponible Productos: Si activa esta opción, también se exportan los 

productos no disponibles. 
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● Exportar productos con condición: Aquí puede seleccionar el estado de los productos a 

exportar. 

 
● Exportar idioma: Seleccione el idioma en el que se exportarán los productos. 

 
● Grupo de clientes: Si tiene precios diferentes para grupos de clientes diferentes, 

seleccione aquí qué precios se deben exportar. 

 
● Cabecera CSV: Seleccione si se debe generar un encabezado con nombres de campo 

personalizables junto con los archivos CSV. 

 
● Delimitador de campos: Especifique el delimitador de campos predeterminado que se 

utilizará en los archivos CSV generados. Esto todavía puede modificarse 
específicamente para los piensos. 

 
● Caracteres del recinto: Seleccione los caracteres que se utilizarán como anexo en el 

archivo CSV generado. 

 
● Combinaciones de exportación: Si configura esta opción en Sí, las combinaciones de 

productos se exportan como productos separados. 
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● Nombre de la combinación de exportación: Especifique si desea exportar nombres de 
productos con nombres de combinación. 

 
● País por defecto: Aquí puede especificar el país por defecto para las entregas. Puede 

personalizarlo para los diferentes feeds. 

 
● Portador predeterminado: Si ha creado más de un transportista en su tienda, usted 

decide los gastos de envío de qué transportista se debe utilizar en los feeds. 

 
 
Grabe sus opciones. 
 

Crear y editar plantillas 
Puede activar o desactivar las plantillas haciendo clic en el gancho. 

 
Dispone de las siguientes opciones para los feeds existentes: 

● Vista: Haga clic en "Ver" para ir al archivo CSV o generar un nuevo archivo CSV. 
● Editar: Haga clic en Editar para cambiar la configuración de las fuentes. 
● Borrar: Haga clic en "Eliminar" para eliminar la fuente. 

 
 
Haga clic en "Añadir nuevo servicio" para crear una nueva plantilla. 
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Configuraciones de campos 
● En el cuadro Nombre, escriba el nombre del feed. 
● En primer lugar, abra la configuración de la plantilla para configurarla. 

 
● Estado: Habilita y deshabilita el feed correspondiente. 
● Categorías: Aquí puede seleccionar las categorías que desea exportar. Por favor, 

marque las categorías correspondientes. 
● Nombres de exportación: En este campo, debe introducir una categoría en la que se 

deben colocar los productos. La mayoría de los buscadores de precios tienen 
documentos prefabricados en los que se pueden ver las posibles categorías. 

 
 
Configure con qué frecuencia se actualiza el archivo CSV utilizando "cron". 
Para esta función, necesitarás tener Cron Jobs habilitado en tu servidor. Si no lo tiene, tendrá 
que generar el archivo CSV manualmente. 
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● Algunos ajustes, que ya se explican en los ajustes generales, se pueden personalizar 

para cada feed. 

 
 

Campos 
En el lado izquierdo están los campos disponibles y en el lado derecho los campos que se 
utilizan. 
Añada campos mediante Arrastrar y soltar a su plantilla. 
Cada proveedor de servicios tiene sus propias configuraciones requeridas. Cada buscador de 
precios tiene sus propias especificaciones para los campos obligatorios. 
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Los campos pueden moverse en el orden correcto utilizando la función arrastrar y soltar. 
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Haga clic en "Show Field's Settings", para añadir valores personalizados al campo 
predefinido. Esto se utiliza para los proveedores que requieren los datos de ese campo, pero 
que necesitan que sean nombrados de forma diferente. 

 
 
El campo de precio tiene opciones adicionales. 
El campo "Modificar precio" le permite especificar en qué medida se debe aumentar o 
disminuir el precio de un producto en el portal de ventas. 
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Otra excepción es la casilla "comprobación de disponibilidad". 
Introduzca los valores que deben aparecer cuando el producto está disponible o no 
disponible, por ejemplo, como una etiqueta para no disponible: Disponible en 3 semanas. 

 

 

silbersaiten Moussiq  9/17 

 



 
 

 
Para exportar imágenes de productos, también debe realizar ajustes en el campo "URL de la 
imagen". Este campo está vacío, pero tiene un campo obligatorio. Establezca el campo 
obligatorio para que las imágenes se exporten correctamente. 
Un campo obligatorio es la selección del tamaño de la imagen. Seleccione el tamaño de la 
imagen en el que se van a exportar las imágenes de su producto. Si el campo está vacío, el 
tamaño de la imagen se establece en 0 y las imágenes no se exportan. 
Opcionalmente, puede especificar si desea exportar todas las imágenes o sólo las imágenes 
individuales. 
Si está utilizando el módulo de marca de agua, también puede especificar si desea exportar 
sus imágenes con o sin marca de agua. 

 
 
 
Guarde las plantillas configuradas o expórtelas si ya están listas. 
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Exportación 
Haga clic en el nombre de su plantilla. 
 
Genere su CSV antes de que sea visible y antes de exportar o descargar. 

 
 
Aquí encontrará la URL única del archivo CSV para la exportación de su producto. 
Haga clic en la URL para guardarla. Abra la URL y podrá obtener una vista previa de la plantilla 
de exportación. 

 
 
Puede obtener una vista previa de la plantilla de exportación, que también contiene hasta 1 
MB de datos en su backoffice. 
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Ejemplo: Exportar a Google Merchant 
Vaya a su centro comercial de google en la categoría “Data feeds”. 

 
 
Haga clic en “New Data Feed”. 

 
 
 
Seleccione su país en el primer campo. 

 
 
Exporte su archivo CSV desde el backoffice en el campo “Data feed file name”.  
Por lo tanto, haga clic en su plantilla de googlemerchant en el backoffice. 
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Copia el reverso de tu enlace CSV. 

 
 
Añada el enlace CSV en el archivo “Data feed file name” y guarde los cambios. 

 
Su feed aparece en la lista pero no está configurado. 
Haga clic en “Create schedule”. 

 
 
Especifique la programación de su plantilla. 
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Ponga la URL completa de su enlace CSV en el campo “Feed URL” y haga clic en “Schedule 
and fetch now”. 

 
 
Sus productos se muestran ahora en el portal de ventas. 
Para más información, haga clic en “Settings”. 

 
 
Haga clic en “View errors” para analizar su alimentación de datos y ver dónde necesita 
optimizar.  

 
 
La alimentación de datos de su tienda se importa ahora. 
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Venta de portales 
Aquí están los ajustes necesarios de algunos portales de venta que puede utilizar para crear 
plantillas. 
 

1. achetezfacile: 
1.1. achetezfacile 

 
2. billiger.de: 

2.1. billiger.de 
2.1.1. trade informations 

 
3. Become: 

3.1. Become 
3.1.1. trade informations 

 
4. Ciao: 

4.1. Ciao 
 

5. EU-Preisvergleich: 
5.1. EU-Preisvergleich 

 
6. evendi:  

6.1. evendi 
 

7. Geizhals.at: 
7.1. Geizhals.at 

 
8. Google merchant:  

8.1. Google Merchant 
8.1.1. trade informations german 
8.1.2. trade informations english 
8.1.3. trade informations french 

8.2. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (CSV) 
8.3. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (XML) 

 
9. guenstiger.de: 

9.1. guenstiger.de 
 
10. Idealo: 

10.1. Idealo   
10.2. shopregister 
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http://www.achetezfacile.com/docs/guide-technique.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://www.billiger.de/application/documents/csv_vorlage_info.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://www.become.eu/wp-content/uploads/2011/05/Become_Richtlinien2013.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
https://support.google.com/merchants/answer/188494
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=en
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=fr
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28CSV.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28XML.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://www.idealo.de/preisvergleich/ShopRegister.html


 
 

 
11. kelkoo: 

11.1. kelkoo 
11.1.1. trade informations 

 
12. Leguide: 

12.1. Leguide 
12.1.1. trade informations 

 
13. PreisRoboter: 

13.1. PreisRoboter.de 
13.1.1. trade informations 

 
14. preissuchmaschine.de: 

14.1. preissuchmaschine.de 
 
15. Schottenland: 

15.1. Schottenland 
15.1.1. example 

 
16. Shopmania: 

16.1. shopmania 
 
17. shopping.com: 

17.1. shopping.com 
 
18. Shopzilla: 

18.1. shopzilla 
 
19. TradeDoubler: 

19.1. TradeDoubler 
 
20. Yatego.com: 

20.1. Yatego.com 
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http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://support.kelkoo.com/de/pages.php?page=4568&menu=693
http://merchants.leguide.com/faq/index?menu=496
http://merchants.leguide.com/faq?menu=498
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#RSS_Feed
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
https://www.preisroboter.de/preisroboter_info_anbieterinfos.jsp#csv
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#preissuchmaschine.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://anbieter.schottenland.de/infos/beispielpreisliste.txt
http://cp.shopmania.com/help/partner?topic=20
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://support.shopzilla.de/entries/21666638-Shopzilla-Spezifikationen-f%C3%BCr-Artikellisten
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#TradeDoubler
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Yatego.com

