
Nueva arquitectura, 
más prestaciones, más ventas.



La nueva actualización de kukkia 3.0 trae interesantes novedades 
para su e-commerce.

Características principales

1Kukkia es un producto registrado de 

Boostrap es el framework más 
popular de su segmento para la 
adaptación a dispositivos móviles. 
Kukkia lo integra en su última 
versión, sacando el máximo partido a 
sus posibilidades.

El front-end presenta una renovación 
total, con la inclusión de nuevos 
patrones arquitectónicos, 
modularización de los componentes, 
y acciones de pre-compilado.

Boostrap 4.1.0

Nueva arquitectura

Orientación hacia una arquitectura 
de omnicanalidad, para ofrecer a sus 
clientes una experiencia de compra 
global e integrada en todos los 
canales de venta. Múltiples 
soluciones para cada entorno.

Buscador más rápido y completo.
Incluye la posibilidad de mostrar las 
imágenes de los productos así como 
campos adicionales de presentación, 
marca, etc.

Onmichannel

Buscador mejorado

Posibilidad de generar resumen del 
pedido en HTML con el detalle del 
carrito y los textos correspondientes 
de la forma de pago y método de 
envío. Textos personalizables por 
foma de pago y destino. Múltiples 
plantillas.

Resumen de pedido

Se incluye la modalidad del pedido 
en un único paso.
Sus clientes harán los pedidos de 
una forma más rápida, fácil e 
intuitiva que nunca, lo que le ayudará 
a conseguir una mayor tasa de 
conversión.

One Stp Checkout
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Listado completo de nuevas funcionalidades

� Arquitectura

• Boilerplate V.6.0.1.
• Arquitectura CSS 7-1 de Hugo 

Giraudel.
• BEM Naming Convention.

� Adaptabilidad

• Bootstrap 4.1.0.

� Desarrollo

• SASS Precompilation.
• Gulp.

� Componentes

• Nicescroll 3.7.6.
• WebSlide.
• Nuevo editor bootstrap 4.1.0.
• Loader personalizable.

� Personalización
• Rems en lugar de píxeles.
• Iconos en big menú.
• Se customizan todos los radios y 

checkboxes, mejorando su 
funcionalidad.

• Logotipos e imágenes con srcset 
nativo.

• Mayor nivel de customización en los 
formularios, pudiendo definir clase 
global y del botón.

• Posibilidad de customizar el 100% de 
los botones de la plataforma.

• Spinner de acción de los botones 
optimizado.

� Configuración

• Isotope de productos.
• Capacidad de definir el tipo de 

“header” para los títulos de las 
secciones y los elementos de sección.

• Se puede indicar si se desea mostrar 
la caja de cantidad en la compra 
rápida o no.

• Se puede configurar si mostrar las 
valoraciones en el listado de 
productos.

• Imágenes en sugerencias de 
búsqueda.

• Se permite añadir elementos 
personalizados a las secciones 
dinámicas.

• Se añade la posibilidad de definir el 
número de productos similares, 
relacionados y más vistos en la ficha 
de producto.



Adquiera kukkia o actualize su versión
info@zimaltec.es976 080 465 - 
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Listado completo de nuevas funcionalidades

� Proceso de compra

• One Step Checkout.
• Campo presentación para 

productos
• Resumen del pedido en html, con 

posibilidad de definición para cada 
forma de pago y destino.

• Posibilidad de customizar el texto 
de finalización del pedido de forma 
independiente para el PDF.

� Rendimiento

• Mayor nivel de ajaxificación de los 
controles.

• Optimizada la carga de imágenes 
con el componente kukkia 
optimizer.

� Estructura

• Check en nodos-secciones para 
definir si las secciones son 
fullwidth y/o si tienen separación.

• Posibilidad de crear secciones "Sin 
Espaciado".

• Check para configurar una sección 
como "fullwidth" de forma 
independiente de la página.

Check Out


