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Guía básica para la 
publicación y descarga 
manual de imágenes en 
aecoc media
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Dentro del perfil de usuario, las imágenes de producto 

se ubican en la pestaña “IMÁGENES”. El acceso a esta 

ubicación puede realizarse:

1. menú principal en “CATÁLOGO”, opción “Ver imágenes”

2. menú principal “CATÁLOGO”, opción “Ver ficha”

1.Publicación 
manual de 
imágenes
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Para la publicación de una nueva imagen, tanto si se trata de la primera 

imagen que se carga para el producto como si se trata de una nueva imagen 

a añadir, el proceso es el mismo:

3. abrir el desplegable de “Imágenes”

4. seleccionar el botón “Crear nueva imagen”
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En el desplegable que aparece tras la selección, los campos disponibles 

para el proceso de carga son:

5. botón “Seleccionar archivo” para buscar y seleccionar la imagen a 

publicar en su ubicación.  

6. “Imagen (principal) por defecto” para indicar que la imagen que se está 

gestionando sea la imagen del producto principal por defecto. 

7. “Descripción” donde incluir una breve descripción de la imagen (nombre 

literal del fichero por defecto si se prefiere). 

8. “Destino” para definir en qué entorno y función quiere publicarse la 

imagen para el distribuidor. Las opciones y destinos del desplegable son 

las detalladas a continuación. 

• “Folleto/Cartelería”- imágenes destinadas a un entorno Offline.

• “Folleto/Cartelería, Online web” – imágenes aplicables en cualquier 

entorno Offline y Online, de forma indistinta.

• “No definido”- Sin una aplicación definida.

• “Online App”- imágenes con destino Online específicas para 

Aplicaciones (Mobile Ready Hero Images). No aplicables para Offline ni 

recomendadas para páginas web.

• “Online Web”- imágenes con destino Online para web. No aplicables 

para Offline. 

9. “Formato” para definir si se trata de una imagen de producto Regular o 

Promocional. 

10. “Disponibilidad” para indicar una fecha de Inicio de disponibilidad de la 

imagen para su descarga, una fecha de Fin de disponibilidad de la imagen 

para su descarga, o si se dejan en blanco, la activación de la imagen para 

la descarga desde su publicación, por tiempo indefinido hasta que no se 

indique lo contrario. 
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11. Aceptar” para publicar la imagen seleccionada con los parámetros 

indicados.  

Tras la publicación, la imagen o imágenes relacionadas con el producto 

aparecerán tanto en la imagen por defecto en “CATÁLOGO” como en la 

pestaña de “IMÁGENES”.

 

En cualquier momento una imagen puede privatizarse para restringir el 

acceso a la misma a una selección de clientes 

 

12. “Público” para privatizar la imagen y dar acceso a un distribuidor o 

selección de distribuidores en exclusiva. Seleccionar “Nueva Privatización” 

y editar aquellos distribuidores a los que permitir la visualización y 

descarga de la imagen. “Aceptar” para guardar la edición.
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Por último, una imagen puede eliminarse del Catálogo seleccionando  

el botón de

13. “Eliminar”: para un borrado de una foto de forma individual, o 

14.“Eliminar todo”: para borrar todas las imágenes relacionadas con el 

producto.
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2.Descarga 
manual de 
imágenes

Dentro del perfil de usuario, las imágenes de producto pueden descargarse 

desde la pestaña “DESCARGAS” para descargar de forma agrupada más 

de un producto,  o bien de forma individual en un producto seleccionado, 

mediante el botón “Ver Imágenes”.
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2.1 Descarga Individual.
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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2.2 Descargas.
En las opciones de Descargas, podremos seleccionar entre 

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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1 “NUEVA DESCARGA”.
La descarga puede acotarse de forma manual en función de una selección 

múltiple de criterios como: 

1. Fabricante/Marca, con una selección múltiple de las Marcas de producto.

2. Categoría de producto.

3. Fechas de modificación de los productos.

4. Sólo novedades en las fechas seleccionadas.

5. 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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1 “DESCARGA POR LISTA DE GTINS”.
La descarga puede acotarse a un listado predeterminado de GTINS 

informados mediante un fichero plano “.txt”, añadiendo de forma manual en 

función de una selección múltiple de criterios como: 

1. Fechas de modificación de los productos.

2. Sólo novedades en las fechas seleccionadas.

3. 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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