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Asunto: Ingresar varios objetos iguales en distintos lugares
Descripción

Habría alguna forma de que si tengo que ingresar 8 sillas iguales ubicadas en distintos lugares no tenga que volver a rellenar todos
los datos para cada silla? Una especie de copiar y pegar para que sólo le cambie las ubicaciones, por ejemplo.

Histórico
#1 - 03/02/2012 14:51 - Luis Alonzo Fulchi
- Asignado a cambiado Luis Alonzo Fulchi por Marc Bria
- % Realizado cambiado 0 por 20

Si no me equivoco existe la posbilidad de clonar un elemento. Marc, dime si basta con habilitar el módulo y dar permisos de clonado a Fio.

#2 - 06/02/2012 07:44 - Marc Bria
- Asignado a cambiado Marc Bria por Luis Alonzo Fulchi
- % Realizado cambiado 20 por 30

Respuesta corta: Exacto.

Respuesta larga: Exacto. :-)

URL: http://drupal.org/project/node_clone
$ drush dl node_clone; drush en node_clone;

Y a configurar...

#3 - 06/02/2012 09:16 - Luis Alonzo Fulchi
- % Realizado cambiado 30 por 50

Perfecto, lo instalo así: 

sudo drush dl node_clone && sudo drush en clone

Y se instala el módulo, se habilita clone y se descargan traducciones

#4 - 06/02/2012 10:11 - Luis Alonzo Fulchi
- Estado cambiado Nueva por Comentarios
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- Asignado a cambiado Luis Alonzo Fulchi por Marc Bria

Listo.

Pero qué pasa con el nombre de los elementos ahora? porque de esta forma quedan con los nombres repetidos... ver esta prueba (que ya di de
baja): http://inventario.psico.edu.uy/es/material/her-acc-001-0001-0

#5 - 08/02/2012 21:55 - Marc Bria
- Asignado a cambiado Marc Bria por Luis Alonzo Fulchi

Le eché un ojo y no veo el problema... 
Cloné (configurado con save o prepopulate) un par de veces y todo va oka:
http://inventario.psico.edu.uy/es/material/her-acc-001-0002
http://inventario.psico.edu.uy/es/material/her-acc-001-0003
(¿Los borras cuando los visites?)

Lo has tocado? Recuerdas que había que indicar manualmente el número de secuencia?

Me he quitado varios marrones de encima y mañana puedo estar por esto un rato.
Si quieres avisa por gtalk, mail o skype y hablamos.

Un abrazo,
m.

PD: te devuelvo la incidencia para que me digas si la cerramos o que hacemos.

#6 - 09/02/2012 10:34 - Luis Alonzo Fulchi
- Fecha fin establecido a 09/02/2012
- Estado cambiado Comentarios por Resuelta
- Asignado a cambiado Luis Alonzo Fulchi por Fiorella Rabuffetti (Borrado)
- % Realizado cambiado 50 por 100

Perfecto ! entonces lo que tiene que hacer el funcionario (Fiorella en este caso) es:
    1. clonar el elemento (al editar el elemento aparecerá una pestaña)
    2. cambiar el número de secuencia
    3. cambiar alguna otra cosa que sea necesario

Fiorella, ¿te animás a probarlo y cerrar la tarea?

#7 - 10/02/2012 14:33 - Fiorella Rabuffetti (Borrado)
- Estado cambiado Resuelta por Cerrada
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