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Guía básica para la 
descarga manual de 
imágenes en aecoc 
media
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1.Descarga 
manual de 
imágenes

Dentro del perfil de usuario, las imágenes de producto se ubican en la 

pestaña “IMÁGENES”. El acceso a esta ubicación puede realizarse:

1.1. desde el menú principal, en el buscador por texto,  “Búsqueda avanzada” 

o “Búsqueda por GTIN”

1.2. desde el menú principal en “DESCARGAS”

1.1. Buscador por texto o “Búsqueda avanzada”

En el buscador por texto podemos incluir el concepto a buscar, tal como 

Marca, Fabricante, o GTIN (13 dígitos o al menos 4), y los resultados de 

la búsqueda aparecerán por coincidencia de caracteres, tras darle con el 

cursor a la “lupa”.

En “Búsqueda avanzada” podemos acotar el resultado de la búsqueda en 

función de varios criterios, de forma acumulativa.

2. “Búsqueda textual” con un literal para encontrar el resultado deseado.

3. “Fecha de publicación” para resultados correspondientes a actualizaciones 

comprendidas entre dos fechas.

4. “Fabricante/Marca” para limitar la búsqueda a una selección múltiple de 

Fabricantes y Marcas de los mismos.

5. “Clasificación” para limitar la búsqueda a una selección específica de 

categorías de producto.
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En “Búsqueda por GTIN” podremos añadir directamente el listado de GTINs 

que queramos encontrar.

En el resultado de la búsqueda por cualquiera de las vías anteriores 

encontraremos las siguientes opciones para la selección de descarga

2. Con el “check” activado, añadir para su posterior descarga.

3. “DESCARGAR” para recibir la información completa de producto y todas 

las imágenes del mismo.

4.  “Ver Imágenes” para una selección detallada de las imágenes a descargar.
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En la pestaña de “IMÁGENES” abrimos el desplegable de “Imágenes 

()”, y podemos seleccionar una descarga individual de un fichero, o bien 

“Descargar todo”, obteniendo todas las imágenes en un ZIP.

Una vez seleccionado el formato de descarga, se nos informará sobre qué 

tamaño de imagen queremos recibir, siendo opciones de selección múltiple. 

Se recibirá una copia de la imagen por cada formato seleccionado.

Esta opción aparecerá tanto en la descarga individual, como en cualquier 

otro formato de descarga que seleccionemos y que se detallan a continuación 

en esta guía.
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1.2 Desde el menú principal en “DESCARGAS”
En esta opción encontraremos diferentes pestañas para poder modular la 

descarga en función de qué tipo de información queramos descargar; en 

todas ellas se podrá seleccionar que con los datos se descarguen también el 

conjunto de imágenes relacionadas con los productos a recibir, y el tamaño 

o tamaños de imagen a recibir.

1. “NUEVA DESCARGA”. Descarga filtrada por criterios múltiples de forma 

manual.

2. “DESCARGA POR LISTA DE GTINS”. Descarga de un listado 

preseleccionado de GTINs.

3. “MIS DESCARGAS”. Formatos de descarga anteriores y repetibles de 

forma recurrente.

4. “DESCARGAR CESTA”. Acumular productos seleccionados de forma 

individual y manual para su descarga agrupada. Pueden descargarse cestas 

anteriores con las referencias actualizadas con los contenidos recientes.
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5. Fechas de modificación de los productos.

6. Sólo novedades en las fechas seleccionadas.

7. Datos a descargar junto a las imágenes resultantes de la búsqueda 

múltiple.

Tras la selección de criterios, se selecciona el botón “Descargar”.

Una vez seleccionado el formato de descarga, se nos informará sobre qué 

tamaño de imagen queremos recibir, siendo opciones de selección múltiple. 

Se recibirá una copia de la imagen por cada formato seleccionado.
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