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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: nopcommerce

It is an unofficial and free nopcommerce ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official nopcommerce.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capítulo 1: Empezando con el nopcommerce

Observaciones

nopCommerce es una solución de comercio electrónico de código abierto basada en ASP.NET 
MVC 4.0 y MS SQL Server 2008 (o superior), con funciones integrales que son fáciles de usar 
para nuevos negocios en línea.

Cuenta con una arquitectura conectable que permite que la funcionalidad y los elementos de 
presentación adicionales se agreguen dinámicamente a la aplicación en tiempo de ejecución.

Y utilizando el complemento, el usuario final puede integrar servicios de terceros, como pasarela 
de pago, servicio postal y servicios analíticos.

Versiones

Versión nopCommerce Fecha de lanzamiento

nopCommerce 1.00 2008-10-23

nopCommerce 1.11 2009-04-17

nopCommerce 1.40 2009-12-06

nopCommerce 1.70 2010-07-07

nopCommerce 1.90 2010-12-07

nopCommerce 2.00 2011-08-01

nopCommerce 2.50 2012-04-03

nopCommerce 2.80 2013-01-05

nopCommerce 3.00 2013-05-04

nopCommerce 3.40 2014-07-17

nopCommerce 3.50 2014-12-08

nopCommerce 3.60 2015-06-15

nopCommerce 3.70 2015-12-08

nopCommerce 3.80 2016-08-03

nopCommerce 3.90 2017-03-14
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Examples

Instalación o configuración

Instrucciones detalladas sobre cómo configurar o instalar nopcommerce.

Lea Empezando con el nopcommerce en línea: 
https://riptutorial.com/es/nopcommerce/topic/5648/empezando-con-el-nopcommerce
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Capítulo 2: Cómo escribir un plugin de 
nopCommerce

Introducción

Cada nueva funcionalidad en NopCommerce viene como un complemento.

Esta documentación lo ayuda a crear un complemento que es de naturaleza básica pero enseña 
cómo se crea un complemento para NopCommerce.

Dado que NopCommerce es un proyecto de código abierto, hay muchos complementos 
disponibles para referencia que son muy útiles.

Observaciones

Este es solo un ejemplo para crear un complemento de ejemplo.

Puede mejorar las funcionalidades de este complemento o agregar un complemento totalmente 
nuevo.

Espero que esto haya ayudado.

¡Gracias!

Examples

Crear un proyecto de plugin

Obtenga el código fuente del sitio web de NopCommerce y ábralo en Visual Studio1. 

En la carpeta de complementos de la solución NopCommerce, agregue un proyecto de 
biblioteca de clases de tipo con el nombre del complemento prefijado por Nop.Plugin como 
Nop.Pugin.CategoryName.PluginName como el nombre. Entonces construye la solución.

2. 

Elimine el archivo class.cs que se agrega automáticamente al proyecto.3. 

Agregue las referencias a Nop.Core.dll , Nop.Data.dll , Nop.Services.dll , 
Nop.Web.Framework.dll , System.Web.Mvc.dll , Autofac.dll , Autofac.Integration.Mvc.dll , 
EntityFramework.dll , FluentValidation.dll y otros que son necesarios para el complemento.

4. 

Cree un archivo de texto Description.txt dentro de la nueva carpeta y copie el contenido de 
cualquier otro complemento y edítelo de acuerdo con los datos de su complemento. Este 
archivo es necesario para que funcione un complemento.

Un ejemplo de Description.txt está aquí.

5. 
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Grupo: Nombre de categoría de plugin aquí  
FriendlyName: Nombre del complemento aquí  
SystemName: CategoryName.PluginName  
Versión: 1.0  
Versiones soportadas: 3.80  
Autor: tu nombre  
DisplayOrder: 1  
Nombre de archivo: Nop.Plugin.CategoryName.PluginName.dll  
Descripción: Esto se muestra en el área de administración como la descripción del 
complemento.

Copie el archivo web.config de cualquier otro complemento a este complemento y no altere 
nada

6. 

Cambie la ubicación de compilación desde bin en la carpeta de complementos 
(predeterminado) a .\Presentation\Nop.Web\Plugins\CategoryName.PluginName\ . Aquí es donde 
NoCommerce busca complementos cuando se cargan y la configuración de All 
configurations .

7. 

Limpia y construye la solución.8. 

Lea Cómo escribir un plugin de nopCommerce en línea: 
https://riptutorial.com/es/nopcommerce/topic/10667/como-escribir-un-plugin-de-nopcommerce
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