
CÓMO PEDIR UNA PATHTAG EN SU
PÁGINA WEB

1- Accedemos a la pagina: https://www.pathtags.com/

2- Hacemos clic en “Log In” en la parte superior derecha:

https://www.pathtags.com/


3- Introducimos nuestros datos de acceso y clicamos en “Log In Now”:

4- Accedemos a la pestaña “Buy Tags” - “Order a New Pathtag”:

5- (Opcional) Podemos traducir la página con ayuda del navegador haciendo clic con el botón derecho
del ratón y después pinchando en “Traducir a español”:



6- Ahora estamos en la pantalla de “Solicitud de nuevo diseño” en donde nos explican su
funcionamiento.  Podemos realizar 3 tipos de PT, pero nos centraremos en las tradicionales:



7- Pinchamos en “Pida un Pathtag Tradicional” para ordenar nuestro nuevo pedido:

8- En este momento entramos en la página de bienvenida del pedido.  Aquí nos indica el número de
unidades que vamos a pedir, y el precio sin el envío (Flecha Azul).

A continuación tenemos las pestañas por las que iremos avanzando (según las vayamos completando
pasar del texto rojo a verde) (Flecha Verde).

Después nos da una serie de información para empezar el pedido.



Más abajo, disponemos de la información del proceso así como las tarifas de envío. En esta caso a
nosotros nos afectan la última fila “Internacional”

Una vez comprobado todo esto, hacemos clic en “Siguiente” para pasar a la siguiente pestaña para
cargar el diseño de nuestra PT.



9- En esta pestaña cargaremos el diseño haciendo clic en “Seleccionar Archivo” y posteriormente en
“Subir” (Flecha Roja).  Si lo que queremos es simular un pedido para ver el coste, deberemos clicar en
“Orden sin cargar un diseño” (Flecha verde):



Tras ello veremos nuestro diseño si lo hemos subido o una imagen provisional en caso de simulación.
Además, veremos como las pestañas de arriba pasan a color verde (Flecha verde).

Una vez finalizado, hacemos clic en “Siguiente”.



10- En la pestaña “Quantity” o “Cantidad” seleccionaremos la cantidad de unidades que queremos
pedir:

Una vez seleccionada la cantidad deseada, arriba nos indicará el número total de Pathtags y su valor
sin el coste de envío.

Una vez finalizado el proceso hacemos clic en “Siguiente”.



11- En la pestaña de “Plating” o “Enchapado” seleccionaremos la base que vaya acorde con nuestro
diseño. Algunas de ellas tienen un coste adicional por unidad de PT.

Más abajo en la misma página tenemos algunos ejemplos de como quedan en algunos diseños.

Tras finalizar la elección haremos clic en “Siguiente”.



12- En la pestaña “Tag Backs” o “Dorso de etiqueta”, seleccionaremos el reverso que más nos guste
para nuestra PT. Algunas de ellas tienen un coste adicional.

Finalizada la elección, seguimos en “Siguiente”.



13- En la pestaña “Serial Number” o “Número de serie”, seleccionaremos el código de seguimiento de
nuestro PT (Como si un Travel Bug se tratase).

La página nos da la opción (Rojo) de asignarnos un número aleatorio o (Verde) definirlo nosotros
(permitiendo el uso de caracteres alfanuméricos) siempre que este esté disponible. La segunda
opción tiene un coste adicional.



14- En la pestaña “Front Translucent” o “Traslúcido Frontal”, seleccionaremos este tipo de esmalte
“especial” si lo hemos querido incluir en nuestra PT.

En caso de NO querer usarlo deberemos seleccionar la opción primera. En caso de SI querer usarlo
elegiremos el color.



15- En la pestaña “Front Glitter” o “Brillo Frontal”, seleccionaremos este tipo de relleno “purpurina” si
lo hemos querido incluir en nuestra PT.

En caso de NO querer usarlo deberemos seleccionar la opción primera. En caso de SI querer usarlo
elegiremos el color.



16- En la pestaña “Front Glow” o “Resplandor Frontal”, seleccionaremos este tipo de relleno “birllante
en la oscuridad” si lo hemos querido incluir en nuestra PT.

En caso de NO querer usarlo deberemos seleccionar la opción primera. En caso de SI querer usarlo
elegiremos el color.

Se trata de una imagen GIF que varía y nos muestra como se ven en la oscuridad



16- En la pestaña “Shipping and Payment” o “Envío y Pago” rellenaremos nuestros datos de envío
(Area Verde) y seleccionaremos el método de pago (Area Azul).

Además, en la parte de abajo disponemos de una caja para introducir algún código promocional si
existiera (normalmente cada mes hay una oferta diferente).



17- En la pestaña “Agreements & Checkout” o “Acuerdos y Pago” tenemos información varia referida
a todo los trámites de creación de la PT.





Una vez leído todo ello, deberemos hacer clic en “Acepto, ¡llévame a la página de revisión!” y nos
llevará a un resumen donde nos dará el precio final  y el desglose de todo el pedido

18- Desglose del pedido.



Finalmente, si todo está OK, haremos clic en “Confirmar detalles y pagar”, dónde nos llevará a la
página de pago de PayPal.


