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Licenciamiento 
 

Plugin Pagadito Payment para Prestashop v1.0.0 

Copyright © 2017 – Pagadito S. de R.L. 

Este programa es Software Libre: Usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de 

la Licencia Pública General Reducida de GNU (GNU Lesser Public Licence), tal como se encuentra 

publicada por la Free Software Foundation, ya sea por su versión 3 o cualquier otra versión 

superior. 

Este programa es distribuido en el espíritu de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA;  sin 

tampoco garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR. 

Vea la licencia GNU LGPL para mayores detalles. 

Si desea una copia de la licencia GNU LGPL puede visitar http://www.gnu.org/licenses/ 

 

 

Información Importante 
 

PlugIn Pagadito Payment 

Todo desarrollo de aplicación utilizando el Plugin de Pagadito está regido por el Acuerdo de 

Tecnología de Pagadito. Los siguientes son requerimientos clave para este acuerdo. Para mayor 

información, por favor refiérase al Acuerdo de Tecnología de Pagadito. 

 

Países Permitidos 

Este documento solamente puede ser usado en los países en que Pagadito S. de R.L. tiene 

operaciones. 

 

Uso 

Ninguna aplicación podrá ser desarrollada o modificada de manera que permita la distribución a 

terceros de la información recibida por medio de cualquier API, Web Service, Plug In o cualquier 

http://www.gnu.org/licenses/
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otra pieza de software liberada por Pagadito, que no sean las personas que tengan derecho 

legítimo a dicha información y con fines distintos a los expresados en el registro del Pagadito 

Comercio. 

 

Requerimientos Técnicos 
 

Para poder hacer uso de este plugin, usted deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Cuenta Valida y Activa en Pagadito Comercios 

 Cuentas en Pagadito SandBox de tipo comercial para pruebas de integración. 

 Instalación funcional de Prestahop 

o 1.6.1.11+ 

 Librería cURL de php v7.34.0 o superior. 

 Librería openssl de php v1.0.1 o superior. 

 

Descargas 
 

Usted puede descargar nuestro Plugin Pagadito Payment para procesamiento de pagos para 

Prestashop1.6.1.11+ y para otras tecnologías en esta URL: 

https://dev.pagadito.com/ 

 
 

Este manual entiende que 

 

- Usted ya tiene un sitio web propio corriendo bajo Prestashop. 

- Tiene conocimientos de administración de su sitio web. 

- Tiene acceso a las opciones de administración de su sitio web. 

  

https://dev.pagadito.com/index.php?mod=docs&hac=des
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Instalación 
En primer lugar ingresamos a la administración de nuestro sitio web en Prestashop  Por lo general 

se ingresar a través de la URL: 

www.misitioweb.com/adminXYZ/ 

Una vez hayamos ingresado al administrador, nos situamos en el menú Modules and Services e 

ingresamos a la opción Modules and Services. 

 

En el Listado de Módulos de Modules and Services hacemos clic en la opción Add a new module. 

 

Bajo la sección de Add new module hacemos clic en el botón Choose a file y seleccionamos el 

archivo que descargamos del Plugin PagaditoPayment (plugin_pagadito_payment_v.1.0.0.zip). 

Luego hacemos clic en el botón Upload this module. 
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Luego se muestra la confirmación de que la instalación del módulo se realizó de manera correcta. 

 

Una vez subido nuestro modulo Pagadito necesitamos instalarlo. Siempre en el menú Modules 

and Services vamos a la opción Listado de Modulos buscamos el de Pagadito y hacemos clic en 

instalar. 
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Al hacer clic en instalar, Prestashop pedirá una confirmación para instalar un módulo que no está 

verificado por Prestashop, hacemos clic en Proceed with the installation. 
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Luego se muestra una confirmación que la instalación del módulo se realizó de manera correcta. 
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Configuración 
Ahora procederemos a la configuración del Módulo. 

 

En esta pantalla completamos la información solicitada acorde a nuestras necesidades y cuenta de 

Pagadito creada. 

A continuación se detallan los campos que se solicitan. 

Mode Seleccionamos si queremos conectarnos a pagadito live o sandbox, 

dependiendo de esta selección se deben ingresar las credenciales 

respectivamente. 

Pagadito API UID  Id de usuario de nuestra cuenta Pagadito Comercios (ver sección 

de credenciales y url de retorno). 

Pagadito API WSK El key o clave de conexión para el web service de Pagadito (ver 

sección de credenciales y url de retorno). 

Allow Pending Payments Esto debe estar activo cuando los “Pagos en revisión” están activos 

en Pagadito. La orden de compra quedará como Pagada, pero 

recibirá notificación de Pagadito que el Pago se encuentra en 

validación y dicha validación puede durar hasta 72 horas para 

recibir respuesta de aprobación o denegación del Pago. Póngase 

en contacto con su asesor de Pagadito. 

Finalmente hacemos clic en el botón Save Settings. 

Ahora en la pantalla se nos muestra un mensaje de confirmación de las configuraciones guardadas 

correctamente. 
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Credenciales y URL de Retorno. 
Estos datos puede encontrarlos en su Cuenta Pagadito Comercio (Producción o Sandbox) al iniciar 

sesión bajo Configuración técnica -> Parámetros de Integración. 
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http://www.mitienda.com/modules/pagaditops/validation.php?token={value}&id_cart={ern_val

ue}&gp=1 

 

Primero debemos configurar la URL de Retorno. Como se muestra a continuación: 

Modifique “https://www.mitienda.com” con la URL de su tienda y deje intacto el resto. 

Luego copie y pegue las credenciales UID y WSK en las configuraciones de Pagadito, asegúrese que 

al copiarlos no lleve espacios. 

 

 


