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PANEL DE CONTROL 

Administración del E-Commerce panel de 

control ERP-FUSION.  
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Colores de la Página Web 

Para  la edición de los colores de la página web, se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1- Entrar al E-Commerce 

2- Seleccionar el submenú Control de Página Web 

 

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente, usted debe dirigirse al 

sector Colores Principales como se observa en la siguiente imagen: 
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En este sector se edita los colores del encabezado de la página, color del cuerpo 

de la página, color del pie de página, color de las etiquetas y color de los 

respectivos nombres del Menú. 

Color Header : 

 

El Color Header como su nombre mismo lo dice edita el color del encabezado de 

la Página Web como se observa en la siguiente imagen:  
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Color Body: 

 

 

El color Body edita el cuerpo de la página Web, como se muestra en la siguiente 

Imagen: 
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Color Footer:   

 

El Color Footer edita como su nombre mismo lo dice, el pie de página, como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Color Etiquetas: 

 

 

Este ítem edita el color de todas las etiquetas que contiene la página web. 
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Color Menú: 

 

 

Este ítem edita el color de las letras de los respectivos Menús en la Página Web. 
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Menús 

La edición de los menús se encuentra en el sector como su nombre lo indica 

Edición Menús, donde se ingresa un máximo de 7 menús, con nombres 

Editables. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cual es reflejado en la parte superior de la página web. 
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Logo e Imágenes de la Página 

1. Logo 

El logo de la empresa que se desea ingresar en la página, se encuentra en el 

sector Edición Logo como se muestra en la siguiente Imagen: 

 

Nota Importante: Las medidas que debe tener el logo de vuestra empresa son de 

172 x 94 

Para cargar el logo se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida del programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar el logo de vuestra empresa 

3. Hacer Click en Actualizar Imagen  

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente el Logo de vuestra 

empresa quedara cargada y se visualizara en la Página Web, como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 

2. Slider 

La carga de los Slider se encuentra en Edición de Slider, donde se cargan y 

editan todos los Slider que se desea mostrar en la página con su respectiva 

dimensión y con un máximo de cuatro imágenes. 
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Para la carga de los Slider se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida del programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar el logo de vuestra empresa 

3. Hacer Click en Actualizar Imagen  

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente el slider cargado de 

vuestra empresa quedará cargado y se visualizará en la Página Web, como se 

muestra en la siguiente imagen: 
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2.1 Mensaje Slider 

La edición de  los mensajes en los Sliders se encuentra en el sector Mensaje 

Slider Principal, donde hay tres tipos de Texto que se pueden ingresar. 

 

 

 

 

 

 

3. Banners 

La carga y edición de los Banners, se encuentra en el sector Edición de 

Banners, donde indica la dimensión que deben tener las imágenes, con un 

máximo de 6 imágenes para subir a la página web. 

 

 

 

 

 

 

Para la carga de los Banners, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida del programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar el logo de vuestra empresa 

3. Hacer Click en Actualizar Imagen  

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente los banners cargados de 

vuestra empresa se visualizaran en la Página Web, como se muestra en la 

siguiente imagen:  
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4. Cliente 

La Edición de las opiniones de los clientes, los nombres de los clientes , como la 

fotografia de los mismo se carga en el sector Opiniones Clientes, donde se indica 

la dimensión exacta que debe tener la fotografía del cliente que se desa mostrar. 

 

 

 

 

 

 

Para la carga de la fotografía, nombre y opinión del cliente se debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida por el programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar la fotografía del cliente 

3. Ingresar el Nombre del cliente 

4. Ingresar la opinión del cliente. 
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5. Hacer Click en Actualizar Imagen  

 

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente los datos cargados de 

vuestro cliente se visualizaran en la Página Web, como se muestra en la siguiente 

imagen:  

 

 

5. Puntos de Venta 

La carga de imágenes de puntos de venta se encuentra en el sector Edicion de 

Puntos de Venta, donde se puede cargar un máximo de 9 imágenes con una 

dimensión de 130x100. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la carga de la carga de las imágenes de punto de venta, debe seguir los 

siguientes pasos: 
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1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida por el programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar el logo de vuestra empresa 

3. Hacer Click en Actualizar Imagen  

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente las imágenes cargadas a 

puntos de venta se visualizaran en la Página Web a lado de Clientes, como se 

muestra en la siguiente imagen:  
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6. Banner Principal 

El Banner Principal del encabezado de los diferentes menus, se encuentra en el 

sector Banner Header Principal, donde tambien se especifica la dimensión 

exacta del banner. 

 

 

 

 

 

Para la carga de la carga de la imagen del Banner, debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida por el programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar la imagen  

3. Hacer Click en Actualizar Imagen  
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Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente la imagen cargada se 

visualizaran en la Página Web ingresando a los diferentes Menús. 

 

7. Imágenes de Ofertas 

Las imágenes de Oferta se descargan y editan en el sector Edición Ofertas, 

donde se detalla la dimensión exacta que deben tener las imágenes que se desea 

subir a la página web. 

 

 

 

 

 

 

Para la carga de la carga de las imágenes de oferta, debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Hacer Click encima de la imagen preestablecida por el programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 
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2. Hacer Click en Nueva Imagen y cargar la imagen  

3. Poner un título a la imagen 

4. Descripción de la Oferta  

5. Hacer Click en Actualizar Imagen  

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente la imagen cargada se 

visualizará en la Página Web del menú Productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Imágenes de Pie de Página 

Las imágenes de Pie de Página se cargan y editan en el sector Edición de 

Imágenes Footer,  
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Para la carga de la carga de las imágenes de pie de página, debe seguir los 

siguientes pasos: 

Hacer Click encima de la imagen preestablecida por el programa, lo cual 

abrirá una sub ventana, como se muestra en la siguiente imagen: 

Hacer Click en Nueva Imagen y cargar la imagen  

Hacer Click en Actualizar Imagen  

Una vez realizado los pasos mencionados anteriormente la imagen cargada se 

visualizará en la Página Web ingresando al menú Pedidos. 

 


