TUTORIAL PLUGIN GENERADOR DE PDF

1. Deberá descargar el plugin en formato .ZIP desde el link que se genera al momento de
realizar el pago.

INSTALACIÓN DEL PLUGIN EN WORDPRESS
2. Luego de descargar el plugin y guardarlo en la carpeta descargas o la carpeta elegida
por el usuario en el PC deberá ingresar a el administrador de contenidos de Wordpress
sea localmente o en el servidor donde tiene alojado su sitio web y dar clic en el botón
“Plugins”, luego clic en el botón “añadir nuevo”.

3. Encontrará el módulo de plugins de wordpress y deberá dar clic en el
botón “añadir nuevo”

4. Aparecerá la opción para poder seleccionar el plugin anteriormente descargado
y comprimido en formato .ZIP

5. Tendrá que seleccionar en el PC, el sitio donde descargó el plugin.

Dar clic en el botón “abrir” y luego en el botón “instalar ahora”, el plugin se instalará.

Al finalizar la instalación del plugin dar clic en el botón “Activar plugin”

6. Dirigirse a la barra de herramientas lateral izquierda, buscar el botón de
MENU FORM y dar clic en él.

CREAR NUEVO FORMULARIO
Para crear un nuevo formulario, dar clic en el botón de NUEVO FORMULARIO, este
nos redirecciona a asiganarle un nombre y dar clic al botón de CREAR FORMULARIO.

9. El sistema arrojará una notificación que se creó correctamente y generará un ShortCode
para poderlo colocar en nuestro Front-end para el uso de los usuarios finales.

CREAR PREGUNTAS
10. Ahora deberá ir a la sección “Crear Preguntas +” y generar nuevas preguntas, para ello
deberá escribir la pregunta, una respuesta personalizada a esta pregunta y seleccionar
el tipo de pregunta.
En este caso el ejemplo es una pregunta y su respuesta se escribirá en un input tipo
texto, se permite crear preguntas tipo Texto, Número y Fecha.

11. Acontinuación deberá ir nuevamente a la sección de Formularios, y en el formulario que desee
darle clic en el botón con forma de ojo ( ), para poder asociar las preguntas a este
formulario, para lo cual deberá dar clic en el espacio en blanco y le saldrá seleccionada
la pregunta con un “chulo” el cual indica que esta pregunta pertenece a este formulario.

Al darle clic en el espacio en blanco,asocia esa pregunta al formulario seleccionado.

INSERTAR SHORTCODE A UNA NUEVA PÁGINA
12. Deberá crear una nueva página con el nombre de su elección e indicarle al sistema
que esta lleva consigo un ShortCode anteriormente generado al momento de crear
un nuevo formulario ( paso #8).

13. Al publicar la página obtendrá en el Front-end el resultado del código generado mediante
el ShortCode con las preguntas asociadas al formulario.

14. Al momento de guardar la información que se suministra en el formulario,el sistema
genera un PDF.

15. Para poder visualizar el PDF deberá crear una nueva página en el administrador de
contenidos de su sitio web y colocar un nuevo ShortCode con el siguiente código:
[‘print_reports’]

16. Al momento de guardar y publicar la página, el sistema le genera en el Front-end una
tabla la cual contiene los reportes que el usuario ha generado en el sistema.
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