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Configurando Fpay en Vtex 

Configuración de Conexión  
Para configurar su comercio Vtex con Fpay, siga los siguientes pasos.  

1. Acceda al panel de administración VTEX de su tienda.  
2. Haga clic en Pagos > Configuración. 

 

  
 

3. En la pestaña Afiliaciones de Gateway, haga clic en el botón +.  
4. Seleccione Fpay. 
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5. Si aparece un mensaje de alerta que indica la necesidad de instalar la aplicación, haga clic en 
el botón Instalar aplicación (Install app). 

6. Rellene los campos de registro Application Key y Application Token con las credenciales 
proporcionada por Fpay. 
Application key corresponde a la llave pública Fpay y Application token corresponde a la llave 
privada Fpay, que son obtenidas desde el protal Fpay. 
Si no posee las credenciales, consulte el anexo Obtener Credenciales Fpay. 
Importante: Las credenciales de portal solo sirven para ambiente de producción.  
 

 
 

7. Haga clic en el botón Guardar. 
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Configuración de pago promisorio (Nota de pago)  

1. Haga clic en la pestaña Pagos Personalizados.  
2. En Notas de pago, haga clic en alguna de las 5 cajas de configuración de pago.  
3. Rellene los siguientes campos con la información correspondiente:  
4. Nombre: es el nombre que se utilizará para identificar el pago (Idealmente ‘Fpay’,’Conector 

Fpay’, o similar).  
5. Descripción: ingrese los detalles de la condición de pago.  

a. Validez de la promisoria (pagaré): Plazo límite que su cliente tendrá para pagar el pagaré 
antes de que caduque. Se recomienda 1   

b. Autorizar automáticamente: seleccione ‘No’ para que se verifique el pago antes de pasar 
a pedido procesando.  

c. Change margin range: dejar en cero. Fpay no soporta cambios de monto por el 
momento.  

d. Activar la división de pago: dejar en ‘No’. Fpay no soporta Split payment, pues es un 
servicio single payment o pago único.  

e. Facturación automática: Número de días para la facturación automática del pagaré 
después de la autorización. Depende de la política del comercio.  

 
6. Haga clic en Salvar para guardar los cambios.  
7. Lo llevará a configurar una condición de pago. Siga las siguientes instrucciones. 

Configurar condiciones de pago  
1. Rellene el campo Nombre de la regla con un nombre de su elección para su identificación. 

Idealmente ‘Fpay’.  
2. Active la condición en el campo Status.  
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3. En el campo Proceso con la afiliación, elija la afiliación que configuró previamente. En este caso 
es ‘Fpay’ o el nombre que haya establecido en el apartado ‘Gateway affilations’ (Recuerde que 
debe estar activa).  

4. Opcionalmente configure los canales de venta, condiciones comerciales o la cuenta a la que 
quiere asociar el medio de pago. Esto es propio del comercio y debe guiarse por la 
documentación VTEX y/o su partner asociado. 
 
 

 
 

5. Haga clic en Guardar.  
6. Realice una prueba de pago.  
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Anexos 

Anexo 1: Obtener Credenciales Fpay 

Las credenciales para operar Fpay con Jumpseller corresponden a un identificador numérico único y su 
respectivo secret, que representan al comercio.   

En el siguiente apartado se explicará el proceso obtener las credenciales necesarias para el uso del 
plugin.  

Requisitos  
Una cuenta activa de comercio en el portal de Fpay. (https://fpay.cl/comercios) 

Pasos 
1. Se debe acceder al enlace https://fpay.cl/comercios/. Luego debe accederse mediante el enlace 

Ingresa a tu portal.  

  
Ilustración 4 Portal comercios de Fpay.  

  
2. Con su email y password ingrese al portal Fpay  
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3. Accederá al panel de administración del portal comercios de Fpay. Seleccione Configuración. 

  
  

4. Dentro de la sección de configuraciones, seleccione Credenciales. En esta sección tendrá la 
capacidad de acceder a sus credenciales necesarias para configurar Fpay en su comercio. Fpay 
facilita el proceso mediante dos botones para copiar.  



Fpay para Vtex  Versión 1.0 
 

 9 
 

 
  



Fpay para Vtex  Versión 1.0 
 

 10 
 

Anexos 2: Errores comunes 

Error de credenciales 
Si al momento de transaccionar con Fpay se muestra un error en pantalla revise su log (Payments > 
Transactions > transaction y navege revise el log de abajo hacia arriba, verificando los pasos) 

Si el error indica ‘Invalid credentials’, revise las credenciales del conector Fpay y que sean las correctas. 

Tenga cuidado al copiar las credenciales desde el portal Fpay, pues muchas veces se pueden copiar 
espacios al final de la llave pública o privada y ese espacio se considera como un caracter. Toda llave 
pública o privada no debe poseer espacios. 

 


