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Añadir, editar y eliminar productos



Iniciar sesión
panel principalcomo usuario registrado.1
Gestión de productos web

Sesión privada
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Iniciar sesión desde el menú “Acceder”

2.1

- “Novedad” esta propiedad añadirá una etiqueta roja en la esquina sup-der. con la palabra NOVEDAD.
- “Destacado” añadirá una etiqueta roja sup-izq sobre el previo del producto con “DESTACADO”.
- “Sin etiqueta” el producto se verá en la parrilla sin ningún etiquetado especial.
- “Novedad y Destacado”  se añadiran sobre el producto las dos de arriba a la vez.

Las etiquetas Novedad y Destacado siempre estarán al principio de la parrilla de productos si se
marcan con estas etiquetas. El estado de las etiquetas se pueden cambiar en cualquier momento.
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Botón para salir de la sesión

Listado de productos creados

4 Tablas para la creación
de nuevos productos

Elegir una de las 4 configuraciones para el nuevo producto



Opcional, añadir elemento gráficoAquí

- (OPCIONAL) En la descripción podemos añadir algun elemento gráfico
  desde el menú de edición: “Insertar” eligiendo Añadir objeto
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3.1 3.2

Definimos el nombre a mostrar

Definir descripción del producto (resumen)Clic

Elegimos en este ejemplo etiqueta “Novedad”.

Nombre y descripción
Nuevo producto

Crear un nuevo producto
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- La opción siempre estará disponible más adelante si queremos
cambiar sus categorías en algún momento al volver a editar el producto.

Si el listado de cantidades
no es muy grande escribirlas
directamente en
el campo “cantidades”

Descargar packaging Chinet  

Si el listado de cantidades es complejo,
contiene imágenes o se dispone

de una hoja del fabricante con las opciones
de cantidades/tamaños, subir archivo aquí.

Le añadimos un título al archivo subido aquí

4 Categoría, detalles y cantidades (packaging)
Nuevo producto

4.1 4.2Asignación de una o varias categorías al producto.
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Nota: solo se mostrarán públicamente aquellos
detalles seleccionados, el resto no saldrá.

Elegimos los detalles que más
se ajusten al producto.

4.3 2 formas de añadir las cantidades o packaging.

Podemos construir fácilmente una hoja de
Excel con las tablas, exportar el archivo como PDF
y subirlo aquí, le aparecerá al usuario para descargar



Para añadir más imágenes
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Descargar catálogo Chinet

Clic en “Examinar...” para añadir un catálogo preferiblemente
en PDF o JPG si lo tenemos en nuestro PC

Catálogo del fabricante y galería de imágenes
Nuevo producto

Opcional. Adjuntar catálogo de fabricante o propio modificando el original.
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5.1 Añadir imágenes
del producto

5.2

Le añadimos un título al archivo subido aquí

Una vez añadidas es posible reordenarlas
arrastrando una y cambiando su posición
de orden de aparición en el visor de
galería.
Clic en la papelera para eliminar la
no deseada.

Imágenes añadidas.
Marcar esta opción para
convertir una preferida como
portada del producto
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Si tenemos un video propio del producto o el fabricante dispone de alguno
en las plataformas Youtube o Vimeo, añadir la URL del enlace aquí:

GUARDAR Y PUBLICAR PRODUCTO
Nuevo producto

OPCIONAL. Añadir enlace a vídeo del producto (Youtube o Vimeo)
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6.1

1. Producto guardado, desde este momento ya es visible en la web

Desde estas herramientas podremos
reeditar, borrar, ver estadísticas básicas...

Por último Lo hacemos visible en la web
clic en “Enviar nuevo producto”



Vista en web7
Nuevo producto

7.1 En parrilla de productos

7.2 Página individual del producto
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8 Cerrar sesión
Nuevo producto
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Terminar8.1

Botón para salir de la sesión

o seguir creando un nuevo producto


