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CREACIÓN DE UN PASE CON FECHA Y HORA 

Para poder crear un Pase con Fecha y Hora hay que tener en cuenta antes una 

configuración que debemos de llevar a cabo para que podamos configurar el 

pase correctamente.  

Primeramente tendremos que crear un tipo de producto para los "Pases con 

Fecha y Hora". Esto lo llevaremos a cabo en "Organismo> Inicialización> Tipo 

de Producto> Nuevo".  

 

 

Otra parte de la configuración que tendremos que haber creado es un tipo de 

tarifa específico para el producto "Pase con Fecha y Hora". Esto lo llevaremos 

a cabo desde el siguiente panel: "Organismo> Inicialización> Tipo de Tarifa> 

Nuevo". 
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También muy importante será el determinar el tipo de cupo para los pases con 

fecha y hora. Esto se lleva a cabo en "Organismo> Inicialización> 

Cupos>Nuevo" 
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En este punto llevaremos a cabo la asociación de los cupos que previamente 

tengamos creados en "Institución>inicialización> Cupos". Esta asociación será 

importante y necesaria para la posterior correcta configuración de nuestro 

cupo.  

Una vez tengamos estos pasos previos configurados, pasamos a configurar lo 

que será nuestro "Pase con Fecha y Hora".  

En este punto hay dos posibilidades de configuración del pase junto  con su 

correspondiente "Área de Visita". Aunque explicaremos las dos, nos 

centraremos en la que creemos es la forma más sencilla y efectiva de crear el 

pase. La diferencia estriba en la asociación de los horarios, que serán creados 

en el "Área de Visita" y que posteriormente se asociarán al "Pase con Fecha y 

Hora".  

Opción 1º de configuración:  

Lo primero que creamos será el "Pase con Fecha y Hora". Para llevar esto a 

cabo lo haremos en: "Organismo> Catálogo> Pases con Fecha y Hora> 

Nuevo".  

 

Aquí configuraremos la información básica del "Pase con Fecha y Hora". (No 

podremos validarlo todavía puesto que nos falta asociarle los "Horarios", algo 

que haremos en el siguiente punto en el "Área de Visitas". ) Esta parte es 

importante, puesto que aquí debemos configurar las características básicas del 
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pase, tales como el los "Perfiles del Producto" a los que estará ligado, la "cuota 

inicial de artículos" que ponemos a la venta, el "precio", etc.  

Una vez tenemos esta parte configurada (recordar que no estará del todo lista 

en esta primera opción de configuración), pasaremos a crear los "horarios" en 

el "área de visita".  

 

Aquí será donde introduzcamos la información básica ligada a cada "Horario". 

Esta información va desde los días de la semana en que tendremos nuestro 

pase, la duración del pase, el tipo de tarifa que estará ligada al pase y si este lo 

ponemos en este punto ya en funcionamiento o lo dejamos detenido.  

La diferencia de esta primera forma de configurar un "Pase con Fecha y Hora" 

está en que en este punto vamos a poder asociar los "horarios" directamente 

con nuestro pase, como vemos en la parte inferior derecha del panel de 

configuración  de la imagen.  

Una vez que tengamos esta información y hayamos seleccionado el pase al 

que se asociará los horarios que estamos creando en este punto, podremos ir 

al "Pase con Fecha y Hora", comprobar que se han asociado estos horarios y, 

ahora sí, validar el pase y ponerlo en funcionamiento.  

Con esto habremos creado el "Pase con Fecha y Hora".  

La segunda forma de configurar el pase se diferencia de esta en que 

primeramente realizamos la configuración de los horarios (igual que acabamos 

de explicar) en el "espacio de visitas";  posteriormente creamos el "Pase con 

Fecha y Hora" tal y como hemos hecho también aquí.  

La diferencia está en que tendremos que, en "Horarios", buscar y añadir los 

horarios creados al "Pase con Fecha y Hora". El resultado es exactamente el 

mismo.  


