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1. El producto 

Usar 
El Multiple Feature modul es versátil. 
Puede utilizarlo para definir y categorizar sus Productos. 
Permite a sus clientes navegar fácilmente a través de sus productos y alcanzar sus peticiones 
rápidamente. 
 

Ejemplo 
Por ejemplo, puede utilizarlo para clasificar sus joyas en función de su material y tamaño o sus 
juegos en función de la edad prevista de los niños. 
 
 

2. Instalación 

En primer lugar, vaya a la sección "modules" en la oficina y haga clic en "Add a module from 
my computer" (Añadir un módulo desde mi ordenador) para subir el módulo comprimido. 
Después de la instalación, encontrará una lista de "Características de Front Office". 

 

Encontrará el módulo principal del gestor de funciones en la sección "Catálogo" > 
"Funciones". 
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En este punto, tiene la opción de importar las propiedades de su artículo a un archivo CSV en 
lugar de crearlas una por una. 

 

3. Funciones 

Agregar una nueva Característica 
La interfaz de características le ayudará a añadir fácilmente nuevas características o a editar 
las existentes. 
Haga clic en el botón "Añadir nuevo". 
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Escriba un nombre para su nueva característica y observe el carácter no válido. 
Asegúrese de que el primer idioma tiene un valor para la "Multiple Feature" y guarde su 
característica. 
 

 

 

Añadir nuevos valores de característica 

Ahora puede añadir un valor a la característica creada. 
Haga clic en el botón "Añadir nuevo valor de característica". 

 
 
Seleccione un nombre para el valor y asígnele el valor a la característica. 
Puede elegir guardar su valor y añadir otro valor (Save and add another value) o 
simplemente para guardarlo (Save).  
 
Puede crear tantos valores como sea necesario. 
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Asignación del valor a su producto 
Seleccione el producto al que desea asignar sus valores ("Catálogo"> "Productos"). 
Haga clic en la pestaña "Características". Busque la propiedad deseada y haga clic en 
"Expandir campos" o haga clic en "Expandir / Contraer todo" para abrir todos los valores. 
Ahora puede añadir los valores predefinidos deseados o añadir un nuevo valor en "Custom 
Value". 

 
 
Ahora los nuevos valores deberían aparecer en su sitio web. 
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Una mirada al módulo de navegación por capas 
Por último, puede configurar el módulo "Navegación por capas". 

 
 
En "Layered navigation" encontrará sus plantillas de filtro existentes y Puede editarlos y 
luego guardarlos. 
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Las plantillas de filtro ofrecen a sus clientes en el FrontOffice la oportunidad de filtrar para 
valores específicos. Por ejemplo, sus clientes pueden filtrar por marca, tamaño o material para 
obtener los resultados que desean rápidamente. Seleccione los filtros, el tipo de filtro y el 
límite de resultado y guarde. 

 
 

 

El resultado 
Ahora debería ser posible elegir valores en su sitio web y ver los productos asociados para 
estos valores. Es posible seleccionar más de un valor y el programa muestra todos los 
productos coincidentes. 
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