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Licenciamiento
Pagadito Plugin para VirtueMart PLG_JOOMLA_1.0.0
Copyright © 2012 – Pagadito S. de R.L.
Este programa es Software Libre: 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 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
Pagadito PlugIn
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, 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 API, Web Service, Plug In o cualquier 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.
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Requerimientos Técnicos.
Para hacer uso de este payment method, deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
 Cuenta válida y activa en Pagadito Comercios o Pagadito SandBox.
 Instalación funcional de Magento
o 1.5.0 o Superior

Descargas.
Puede descargar nuestro Pagadito Payment Method para procesamiento de pagos para Magento 1.5.0+ y para otras tecnologías
en esta URL:
https://dev.pagadito.com/

Requisitos para el uso del Plugin
-

Tener un sitio web propio, funcionando en Magento.
Tener conocimientos de administración del sitio web.
Tener acceso a las opciones de administración del sitio web
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Instalación.
Ingrese a la administración de nuestro sitio web en Magento.
Por lo general, se ingresa a través de la URL de su sitio:
www.misitioweb.com/index.php/admin (cambie “misitioweb” por el nombre su sitio)
Sitúese en el menú System, ingrese a la opción Magento Connect y haga clic en Magento Connect Manager. Como método de
seguridad, se le pedirá nuevamente su usuario y contraseña de administrador.

En Magento Connect Manager debe ir a la sección Direct package file upload, seleccione el paquete y haga clic en el botón
Upload.
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Pagadito Payment Method ya aparece en la lista de paquetes instalados. Desde aquí puede reinstalar el paquete o desinstalarlo.
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Configuración.
Regrese al administrador y diríjase a las configuraciones de Magento por medio de System -> Configurations. Después, en el
menú Sales, haga clic en Payment Methods y despliegue las configuraciones de Pagadito. A continuación de la imagen se
describen los campos de configuración:

Activar: Habilita o deshabilita la posibilidad de realizar pagos con Pagadito dentro de Magento.
Sandbox Mode: Puede activar o desactivar modo sandbox para hacer pruebas. Recuerde configurar las credenciales, ya sea para
Producción o Sandbox.
UID Y WSK: Credenciales de conexión con Pagadito (puede encontrar estas credenciales en su cuenta Pagadito Comercio).
Sandbox UID y Sandbox WSK: Credenciales de conexión para cuenta de pruebas sandbox (puede encontrar estas credenciales en
su cuenta Pagadito Comercio Sandbox).
Moneda a Utilizar: Escoja la moneda que va utilizar como base en sus transacciones. Pagadito convertirá automáticamente todas
las transacciones a Dólares Americanos (USD), independientemente de la moneda que elija. Si usted cambia su selección de
moneda, se verá reflejado en la conexión con pagadito.
Título Para Impuestos: Cuando una orden posea impuestos reflejados en la misma, éste será el título con el que serán enviados a
Pagadito.
Título de Pago: El texto que escriba en este espacio, será el título para el Pago con Pagadito en la carretilla.

Una vez realizadas todas las configuraciones, no olvide guardar los cambios.
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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 Configuraciones ->
Credenciales de Conexión.

Configure la URL de Retorno de la siguiente manera:
Cambie únicamente “www.mitienda.com” por la URL de su tienda y deje intacto el resto.


Ejemplo:
http://www.mitienda.com/index.php/pagadito/mpgc/return?p={value}

Puede copiar y pegar las credenciales UID y WSK en las configuraciones de Pagadito, pero asegúrese que al copiarlos no lleve
espacios.
Advertencia: Algunas veces Magento no funciona correctamente al utilizar subdominios como “www”, verifique en sus
configuraciones si lo está utilizando o no, ya que puede generar problemas en el retorno de una petición desde Pagadito.
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