
 

 

 

 

IOw3  
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“La herramienta de gestión empresarial para las 

PYMEs” 

  

 
Este documento muestra la forma de trabajar con idiomas y la gestión para las traducciones 
automáticas de los documentos estándar.  
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Se ha procedido a actualizar la integración de IOw3 con Prestashop para facilitar la labor de 

envío de artículos a la tienda online (web).  

Artículos 
En la ficha de artículo, PRINCIPAL -> ARTÍCULOS -> ARTÍCULOS se ha procedido a unificar el check 

de sincronización y la descripción del artículo para la web en la pestaña “PRESTASHOP”.   

 

En esta pestaña, aparecen los siguientes campos:  

1. “Descripción de la web” : Este campo tiene la misma finalidad que tenía anteriormente, 

es decir, describir cómo es el nombre del artículo en la web.  

2. “Código de combinación”: Código del artículo con el que está combinado. 

3. “Atributos”: En este ejemplo, hay dos atributos para las combinación de artículos, talla 

y color. Ahora, son configurables e IOw3 dispone de hasta un máximo de 5 atributos.  
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Mantenimiento de empresa 
Este apartado se sigue manteniendo igual que se encontraba anteriormente. Para acceder al 

mantenimiento, diríjase a MÓDULO PRINCIPAL -> EMPRESA.  

 

 

En la pestaña OTROS (1), ha de estar activo el check “CONEXIÓN A TIENDA PRESTASHOP” (2). 
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Asimismo, aparecerá el botón PRESTASHOP (3). Dentro de este apartado se han realizado los 

siguientes cambios, visualizados en la siguiente imagen:  

 

1. Se muestra la fecha de la última importación de los pedidos a Prestashop. Este proceso 

se ejecuta cada 15 minutos.  

2. Se ha aumentado hasta 5 el número de atributos configurables para las combinaciones 

de artículos. 

3. En la zona de configuración de conexión multimedia, se pueden configurar varias 

tiendas, pulsando sobre el icono . Los campos no han variado exceptuando el nuevo 

check “SINCRONIZAR TARIFAS CON GRUPOS DE CLIENTES”.  Este check posibilita la 

activación de la tarifa correspondiente según el grupo de clientes que se conecte a 

esta tienda en particular. Para finalizar esta opción, ha de contactar con el equipo de 

soporte.  
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4. Si la tienda tiene marcado el check “HABILITAR SINCRONIZACIÓN”, visualizará el check 

marcado en el listado de tiendas de la empresa. HAY QUE TENER EN CUENTA QUE, EN 

LA PESTAÑA “PRESTASHOP” DE ARTÍCULOS (aptdo. anterior), ÚNICAMENTE SE 

VISUALIZARÁN LAS TIENDAS QUE TENGAN ESTE CHECK ACTIVADO.  

 

Si desea añadir una nueva tienda, contacte con nosotros para ayudarles a configurarla 

correctamente. 

 

 


