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Bienvenido!

Si   esta   leyendo   este   manual   es   que   ha   adquirido   nuestra   solución   de 
comercio electrónico “mi tienda digital”.

Hemos puesto mucho trabajo y esfuerzo para que esta solución responda 
a   todas   sus   necesidades,   sin   muchas   complicaciones,   y   facilitando   el 
trabajo sin tener que dedicarle mucho tiempo.

Para ello, esperamos que sea de su agrado el sistema de combinación de 
configuraciones que  planteamos,  y que  le  permite  realizar  y  mantener 
cientos de tarifas con poco esfuerzo.

Durante el tiempo de testeo de esta aplicación hemos encontrado que, a 
pesar de su sencillez, un uso imaginativo de la misma le permite plantear 
todo tipo de productos y cálculos de presupuestos, sin tener que recurrir a 
soluciones que valen mucho más y le haran perder mucho mas tiempo.

Esperamos que disfrute configurando su tienda online, y que, si un día se 
le   queda   corta,   confie   en   nosotros   y   nos   consulte   sobre   su   hermano 
mayor, el programa Printmax, de eficiencia probada en imprentas de todos 
los tamaños y con todo tipo de requerimientos.

Un saludo.

El equipo de Grupo IAG.
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Requisitos del sistema

Backend y Frontend

Toda tienda web cuenta con una aplicación de gestión que, a manera de 
puerta   trasera,   permite   configurar   y  mantener   la  tienda  por   parte   del 
dueño o de los empleados.

De esta manera, llamaremos Frontend a la tienda propiamente dicha (que 
todo   el   mundo   puede   visitar),   y   Backend,   a   la   aplicación   de   gestión 
reservada tan solo a la empresa.
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Esta solución está disponible actualmente en regimen de alquiler, y alojada en 
nuestros servidores, de manera que usted no tiene que preocuparse por 
instalar un servidor, adquirir y configurar DNS, etc.

Para acceder a la misma, sólo tiene que disponer de un navegador. Por favor, 
utilice navegadores actualizados en sistemas libres de virus para acceder a mi 
tienda digital.

Actualmente, se ha comprobado su funcionamiento con Internet Explorer 9 o 
superior, Chrome, Firefox, Opera, o Safari.
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Acceso al Backend

Por defecto, el sistema cuenta con 2 usuarios (con contraseñas prefijadas), 
por lo tanto, es indispensable que cambie sus nombres y contraseñas en 
cuanto entre al administrador.

El acceso al backend se realiza en la dirección “backend/index.php”. En ese 
momento, le saldrá la ventana de autentificación.

Por defecto los usuarios y contraseñas son  admin (admin)  y  user (user) 
.Recuerde cambiarlas a la mayor brevedad posible!
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Configuración de tienda
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Su tienda tiene una gran cantidad de opciones de configuración, que le 
permite personalizar su funcionamiento, costes, apariencia, a sus gustos.

Todas las configuraciones puede tocarlas, pero lea atentamente las 
instrucciones de cada una antes de modificarlas. 

Si modifica algo que produce algun efecto indeseable o rompe la tienda, 
vuelva a la configuración anterior.
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Repasemos las opciones disponibles:

 Baseurl:  Direccion  de  la  tienda,  del  tipo 
http://www.mitiendadigital.es

 Beneficio: Margen de aplicación a todos los productos en la tienda, 
en porcentaje.

 Brandcolor:   en   RGB,   color   corporativo   para   todos   los   elementos 
coloreados en la tienda.

 Cambioclientereceiver: Direccion donde se envia un email de aviso 
si un cliente cambia sus datos.

 Clavepruebas: Clave de pruebas para entorno sermepa.
 Clavereal: Clave real para entorno sermepa.
 Columnsinicio: En la matriz de productos de la página de inicio, el 

número de columnas.
 Companycif: CIF de la compañía.
 Companicity: Ciudad donde reside el titular de la tienda web.
 Companycp: Código postal.
 Companydirection: Dirección.
 Companyfax: Fax (si hay)
 Companyfiscalname: Nombre fiscal de la tienda.
 Companyhorarios: Para atención al público.
 Companymail: Email principal de la página web.
 Companyname: Nombre de la página web.
 Companyphone: Teléfono de contacto.
 Companystate: Provincia o pais.
 Comprobaciónbase: Precio base por comprobación de archivos.
 Comprobaciónpagina: Precio por página comprobada.
 Controlstheme: Temas de los controles de la tienda (puede escribir 

black, bootstrap, cupertino, default, gray, metro, metro-blue, metro-
gray,   metro-green,   metro-orange,   metro-red,   peppergrinder   o 
sunny).

 Cookieprefix: Prefijo de las galletas (cookies) de la tienda.
 Cuentabanco:  Cuenta de banco para transferencias
 Defaultproduccion:   Plazo de producción por defecto si no se ha 

marcado nada para el producto.
 Disconnectprintmax: Si dejamos de pasar datos a printmax en caso 

de pedido.
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 Ivaplic: IVA de aplicación a todos los productos de la tienda.
 Mainbannerused:T   ipo   de   banner   usado   (1   es   una   imagen   de 

banner, 2 son ofertas aleatorias de entre todos los productos).
 Margengeneral: Margen (en cm) para los elementos importantes en 

los dibujos, plantillas…
 Maxcountcarrito: Máximo número de elementos que caben en el 

carrito.
 Nuevoclientereceiver: Correo para altas de nuevos clientes.
 Pageslogan: Eslogan que aparece en la cabecera de la pÃ¡gina web.
 Pagoentorno: Entorno que se utiliza en el pago por tarjeta (real o 

pruebas).
 Pedidoreceiver: Correo de notificación de nuevos pedidos.
 Preciocortegolpe: Precio por golpe de corte, en euros.
 Preciocorteinicio: Precio  base  para todos  los  trabajos  que tienen 

corte.
 Preciohendidogolpe: Precio por golpe de hendido.
 Preciohendidoinicio:   Precio   base   para   todos   los   trabajos   con 

hendido.
 Precioplegadogolpe: Precio de golpe de plegado.
 Precioplegadoinicio: Precio de inicio de plegado.
 Quickmessagereceiver: Correo para mensajes de clientes.
 Sangregeneral: Sangre que se aplica (en cm) con caracter general, en 

plantillas.
 Serverfolder: Carpeta base de la configuración de tienda virtual. No 

toque este valor si no sabe lo que hace.
 Sessionduration: Duración en minutos de la sesión de cliente.
 SetAcquirerBIN: Identificador de tienda para el pago con tarjeta.
 SetMerchantID: Identificador de tienda para el pago con tarjeta.
 Sitedescription: Descripción del sitio para SEO.
 Sitetags: Tags para buscador google
 Transporteseguro:   Porcentaje   adicional   al   coste   de   transporte 

calculado, como seguro ante incidencias.
 Tribunalcity: Ciudad del juzgado en caso de conflicto.

Además,   puede   consultar,   para   la  tienda,   los   clientes,   pedidos, 
presupuestos,   pagos   en   TPV   y   las   imágenes   que   se   existen o se utilizan. 
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Clientes, registro, e interacción con la web

El registro de los clientes, así como la modificación de datos personales o 
la clave se realiza de manera automática. Usted sólo tiene que gestionar 
los pedidos que realizan sin tener que atender a cualquier otro factor. 
Todas las operaciones que realizan provocan un correo informativo a una 
de las cuentas configuradas para la tienda.

De esta manera, este panel tan solo sirve para consultar el historial de los 
mismos, o comprobar los pedidos realizados.

No obstante, repasemos los aspectos del panel:
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Usted  puede  modificar  cualquier  dato,  si  lo  desea.  El  estado 
“Autentificado” se refiere al estado del cliente.

 Solicitado significa que se ha registrado, pero no ha contestado al 
email de verificación que se le envía para terminar el proceso.

 Confirmado significa que el registro está completo, y puede realizar 
pedidos por la web.

Además, puede comprobar los pedidos y pagos por TPV realizados hasta la 
fecha.

Categorías

En la tienda, todos los productos se agrupan por categorías. De hecho, las 
categorías pueden agruparse tambien en categorías padre, dando lugar a 
un arbol de productos, ordenado y estructurado.

Para configurar una categoría, pulse 2 veces sobre su línea. Apareerá la 
siguiente pantalla:
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Aquí puede configurar todos los aspectos. Destacar el campo “Padre” (se 
refiere a la categoría padre) que permite ordenar o mover las categorías a 
su antojo. Por otra parte, el campo “Activa” se refiere a si aparece en la 
web o no. El campo “orden” se refiere al orden en el que aparecerá (de 
menor a mayor). El cuadro central es un comentario. Encontrará muchos 
de ellos. Es la información referente al objeto que aparece en la web, 
donde debe escribir los detalles referentes al mismo.
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Además puede subir la imagen de su categoría. Aunque la web adapta su imagen
al contenido, intente mantener la proporción de estas a las existentes de ejemplo
con el fin de no deformar demasiado la composición de las páginas.

Para una categoría, todos los productos hijos comparten los mismos plazos 
de   producción.   En   la   tercera   pestaña   puede   ponerlos,   asociados   a   un 
sobrecoste   (en   porcentaje).   En   el   caso   de   poner   varios,   la   tienda   le 
preguntará al comprador el plazo a elegir.

En la pestaña productos puede ver, editar o borrar todos los productos de 
la   categoría.   En   el   siguiente   apartado   veremos   como   configurar   un 
producto.
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Configuración de Productos

El corazon y la potencia de esta solución radica en la creación de productos 
a partir de la combinación de características, y del cálculo en tiempo real 
de   las   tarifas.   Por   este   motivo,  esta   es   la   parte   más   complicada   de 
comprender de la aplicación. No se frustre si no le sale a la primera. 
Nosotros   hemos   realizados   cientos   de   tarifas   con   ella   y   estamos 
encantados.

Un producto debe entenderse como un objeto o un conjunto de ellos 
(componentes)   que   se   venden   de   manera   conjunta.   Es   posible   vender 
cualquier tipo de producto (una lampara, un coche, una carpeta, etc.), con 
precios fijados, si no crea ningun componente.

De esta manera, rellenando todos los datos de la siguiente ventana tendrá 
un objeto a la venta en minutos.

Al margen de los valores de configuración que son similares a los de las 
categorías,   nos   centramos   en   las   5   filas.   En   el   campo   “cantidades” 
rellenamos, separados por comas, las cantidades en las que queremos 
poner a la venta este producto.

Si   queremos   forzar   precios,   o   añadirlos   al   precio   calculado   de   los 
componentes, tenemos que rellenar los campos “Forzar precios” o “Añadir 
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precios”   con   los   precios   que   deseamos   para   cantidad,   separados 
igualmente por comas. En este caso, tenemos precios finales forzados que 
no se modifican en ningun caso.

En   el   caso   de   querer   crear   componentes   cuyo   coste   se   calcule 
automáticamente, tenemos que pasar a la siguiente pestaña y crearlos.

Componentes

La división de productos en componentes permite calcular los costes por 
separado, permitiendo productos de gran complejidad, con cálculos de 
costes aproximados a la realidad.

 Si   deseamos   crear   productos   de   impresión   sencillos   (tarjetas   de 
visita, flyers, etc.) podemos crear un solo componente.

 Si deseamos crear productos más complejos (un libro con tapa e 
interior, revistas, o una banderola con soporte metálico) es preciso 
separarlos en componentes.

Para   cada   componente   que   creamos   debemos   rellenar   la   siguiente 
configuración:

 Componente: nombre del componente.
 Producto: Producto al que pertenece.
 Formato   abierto:   Tamaño   de   aplicación,   a   elegir   de   entre   los 

formatos predefinidos.
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 Orientación: si es horizontal o vertical. Tiene importancia desde el 
punto de vista de las plantillas.

 Máquina:   Máquina   que   se   utilizará   de   entre   las   creadas.   Esta 
configuración   de   máquina   es   para   forzar   donde   se   imprimirá, 
acotando  las  posibilidades  para  cada  tipo  de  producto,  y 
permitiendo distribuir sus trabajos según los productos.

 Piezas   horizontal:   En   el   supuesto   de   productos   con   plegados   o 
hendidos, el número de piezas horizontales.

 Piezas vertical: Idem al anterior, pero en sentido vertical.
 Anchuras: Si lo deja vacío, los hendidos o plegados se distribuiran 

uniformemente. Si pone la anchura de cada pieza, separadas por 
comas   (por   ejemplo,   11,21,10   para   un   tríptico   formato   A3),   el 
programa realizará una plantilla exacta para el cliente.

 Alturas: Exactamente igual al anterior, pero en vertical.
 Páginas horizontal: En el caso de productos de gran formato, que se 

imprimen   por   partes,   número   de   páginas   en   horizontal.   En   este 
caso, el formato del componente corresponde a cada una de estas 
páginas.

 Páginas horizontal: En el caso de productos de gran formato, que se 
imprimen por partes, número de páginas en vertical.

 Opcional: Si el componente puede desactivarse a la hora de elegir el 
producto.

Exactamente igual que pasaba con los productos, ahora puede forzar los 
precios del componente para cantidad del producto, a añadirlos a los que 
se calculen.

A continuación debe describir el número de hojas del componente, los 
tipos   de   impresión,   los   plastificados/acabados   y   soportes   posibles   del 
componente. La combinatoria de todos estos factores producirá todas las 
tarifas posibles, con lo que puede generar decenas en sólo unos minutos.

Por ejemplo, si configura el componente según las 4 imágenes siguientes, 
obtendrá 15 combinaciones, que multiplicado por las 5 cantidades que 
metimos antes, produce 75 tarifas automáticamente.
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Las configuraciones para cada tipo de impresión, soporte y plastificado, así 
como los costes derivados, se configuran en su pestaña correspondiente.

Una   vez   que   haya   configurado   el   producto   y   todos   los   componentes, 
apareceran automáticamente en su tienda web. Enhorabuena!

Configuración de máquinas

  La configuración de máquinas no influye en los costes de los procesos, 
salvo por el calculo del corte previo del soporte, así como los soportes 
utilizables.

El tamaño imprimible define el área imprimible, y sirve para el cálculo del 
montaje (matriz de elementos) a la hora de imprimir un producto.

El   tamaño   bruto   define   el   tamaño   del   soporte   (en   el   momento   de   la 
compra),   y  sirve   para  calcular   el  peso   comprado,   y  si   es   preciso  o   no 
realizar cortes previos a impresión.
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Configuración de soportes

En   la   configuración   de   soporte   usted   introduce   los   costes   y   procesos 
asociados a los mismos, y que se calcularan en los presupuestos cuando se 
utilicen estos soporte.

La configuración disponible para cada soporte es la siguiente:

 Gramaje: Gramaje del soporte. Se utiliza para el cálculo del peso del 
producto, y los costes por gastos de envío, que dependen del peso.

 Precio   /   kg:   El   precio   de   un   kg   del   soporte.   Para   saber   cuanto 
cuestan los soportes comprados para elaborar el producto.

 Hendido: En el caso de que un componente tenga plegado, si es 
preciso realizar un hendido previo al plegado.

 Plastificado: Si el soporte es plastificable (o barnizable) en realidad 
se refiere a si se le pueden aplicar procesos de postimpresión.

 Activo: Si es seleccionable a la hora de elegir productos. Con este 
flag,   puede   desactivar   el   soporte   de   todos   los   productos   de   la 
tienda, si no cuenta con existencias, o no desea venderlo más.

 Anchura y altura: Dimensiones en bruto del soporte.
 Fibra: Si es preciso respetar una dirección a la hora de imprimir. 

Puede ser “indiferente” (dá igual, se coje el mejor sentido , el más 
económico), horizontal o vertical, o “conservador” (en cuyo caso, se 
coje el peor sentido, el más caro).
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Impresión

Aquí puede definir los distintos tipos de impresión. Los parámetros de 
configuración son los siguientes:

 Coste/inicio: El coste base (obligatorio) por este tipo de impresión.
 Coste/golpe: Para cada golpe calculado, el coste del mismo.
 Caras: Puede ser una cara o dos caras.

Plastificados

Cuenta con los mismos parámetros que la impresión. En realidad se refiere 
a cualquier tipo de acabado superficial sobre el componente, y cuyo coste 
se calcula por golpes.

Formatos y Formatos abiertos

Los   formatos   predefinidos   para   los   componentes   y   productos.   Es 
importante que respete el campo mayor y menor, para la generación de 
plantillas.

Costes de transporte

Una   vez   que   se   calcula   el   producto   elegido,   se   añaden   los   costes   de 
transporte,   en   función   del   peso   calculado   del   mismo.   Estos   costes   se 
rellenan en esta tabla.

Imágenes

Aquí puede comprobar o modificar todas las imágenes utilizadas para la 
tienda.
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Configuración del TPV

La tienda permite el pago de trabajos por transferencia o por tarjeta de 
crédito. En este último caso, sólo soportamos la plataforma SERMEPA.

Si desea activar el TPV, debe ponerse en contacto con su banco para que le 
proporcionen las claves de acceso, datos de la tienda, número de TPV, etc.

En   la   configuración   de   la   tienda   puede   rellenar   todos   los   valores 
necesarios, para el entorno pruebas y real, y alternar entre ambos. Para 
saber más sobre el procedimiento de alta de un TPV pongase en contacto 
con su entidad bancaria y siga el proceso.
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Abanca Corporación Bancaria Caja de Crédito Cooperativo

Banca March Caja Laboral Popular

Banca Pueyo Caja Rural Central

Banco Alcalá Caja Rural d´Algemesí

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Caja Rural de Almendralejo

Banco Caixa Geral Caja Rural de Aragón

Banco Caminos Caja Rural de Asturias

Banco Cooperativo Español Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria Caja Rural de Casas Ibáñez

Banco de Crédito Social Cooperativo Caja Rural de Castilla-la Mancha

Banco de Sabadell Caja Rural de Extremadura

Banco Finantia Sofinloc Caja Rural de Gijón

Banco Mediolanum Caja Rural de Granada

Banco Popular Español Caja Rural de Guissona

Banco Santander Caja Rural de Jaén

Bancofar Caja Rural de Navarra

BancoPopular-E Caja Rural de Salamanca

Bankia Caja Rural de Soria

Bankinter Caja Rural de Teruel

Bankoa Caja Rural de Utrera

Barclays Bank PLC Caja Rural de Zamora

BBVA Banco de Financiación Caja Rural del Sur

Caixabank Consumer Finance Caja Rural Nuestra Señora del Rosario

Caixa Popular Caja Rural San José de Almassora

Caixa Rural de l´Alcudia Cajasiete, Caja Rural

Caixa Rural Galega Catalunya Banc

Caixa Rural la Vall "San Isidro" Deutsche Bank

Caixabank Novo Banco

Caja de Arquitectos, Sociedad Cooperativa de Crédito Unoe Bank
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Esta lista recoge una lista de entidades bancarias que, a marzo de 2.016,  soportan
El estándar Sermepa (pueden faltar, consulte a su entidad).
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