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Requisitos 

Requisitos Técnicos 

Los requisitos técnicos mínimos que se requieren para incorporar Fpay como medio de pago en el comercio que utiliza Prestashop son: 

PHP : Versión 7.1.X (o superior) con extensión CURL habilitada  

Prestashop : Versión 1.7.5.6 o superior  

Requisitos administrativos 

Para poder operar con Fpay, requiere estar registrado como comercio y poseer las credenciales que habilitarán Fpay como medio de 
pago en la tienda. 

Las credenciales consisten en un identificador numérico llamado Clave Pública (o Key) y un string alfanumérico llamado Clave privada (o 
Secret), que juntos es similar a una identificación y contraseña del comercio para operar con Fpay. 

Si el comercio no es cliente, por favor visite https://fpay.cl/comercios  

Si ya es cliente, y no posee sus credenciales, las puede obtener desde el portal Fpay siguiendo como referencia el anexo 1 del presente 
documento. 

Actualización de plugin 

Si desea realizar una actualización del plugin, se recomienda seguir los siguientes pasos. 

1. Ingrese a su escritorio de su tienda Prestashop. 
2. Acceda a Módulos  
3. Seleccione Gestor de módulos (Module Manager) 
4. En el cuadro superior, en la casilla Categoría (Category) busque la sección Pagos (Payment), para que aparezcan los módulos 

instalados asociados a medios de pago. 
5. Seleccione Fpay-gateway o Fpay, haciendo click en el botón Configurar (Configure). 
6. Copie sus credenciales, llave pública y llave privada, y resguárdelos en algún lugar seguro. Los va a utilizar en el nuevo plugin. 
7. Haga click en el botón volver (back) 
8. Desinstale Fpay-gateway o Fpay, seleccionando desinstalar desde el cuadro desplegable al lado derecho del botón 

Configurar.  
9. Instale el nuevo plugin y las credenciales, siguiendo las instrucciones del apartado ‘Instalación plugin Prestashop 2.X.X’ 

 

Para apoyo visual del proceso, ir al anexo 3 del presente documento.  
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Instalación nuevo plugin Fpay para Prestashop 

Para poder realizar la instalación del plugin de Fpay para Prestashop, es necesario cumplir previamente con los requintos técnicos y 
administrativos. 

Una vez confirmado el cumplimiento de los requisitos, realice a continuación los siguientes pasos: 

1. Obtenga el último plugin disponible desde la siguiente URL: https://github.com/digitalpaymentsspa/plugin-prestashop 
2. Guarde el archivo .zip en un lugar de su equipo para instalarlo posteriormente en Prestashop. 
3. Acceda al escritorio de administración de Prestashop 
10.  Seleccione Gestor de módulos (Module Manager) 
4. Dentro del gestor de módulos, seleccione ‘Subir módulo’ (o ‘upload a module’) y se desplegará un cuadro modal. 
5. Haga click en el botón ‘Seleccionar archivo’ (Select file). 
6. Seleccione el plugin (archivo .zip) que descargó previamente en el punto 2. 
7. Ya cargado el archivo zip del plugin de Fpay, haga click en ‘Configurar’ (Configure) 
8. Ingrese las credenciales Fpay de su comercio, es decir, la clave pública y clave privada que obtuvo en su Portal Fpay (más 

detalle en la página 17 de este manual) en los casilleros correspondientes y Haga click en ‘Salvar cambios’ (o Save changes). 
Si está actualizando el plugin, ingrese las credenciales que previamente resguardó. 

Con los pasos anteriores, Fpay debería quedar habilitado automáticamente como medio de pago en su comercio, por lo que se 
recomienda realizar una prueba productiva (real) controlada, utilizando algún producto o servicio de bajo monto y que posea stock en 
Prestashop. 

Para ello se recomienda seleccionar un producto, completar el Checkout y seleccionar Fpay al momento del pago y verificar que es 
redirigido a Fpay y éste se despliega correctamente. 

Si presenta algún error al momento de pagar, verifique el error que le indica el sitio y cotéjelo con los tipos de errores del Anexo 2 de este 
manual. 

Para apoyo visual del proceso, ir al anexo 3 de este manual.  
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Operación 

De los pedidos en Prestashop 

Los pedidos de una tienda Prestashop se encuentran en el escritorio de administración, Menú Pedidos, submenú ‘Pedidos’. 

 

Ilustración 1 Sección de pedidos. 

Cuando un cliente realiza una transacción en su comercio y utiliza Fpay como medio de pago, los estados de las transacciones pueden 
diferir en los nombres. Por ejemplo, cuando una transacción está en estado pagada en Fpay, el pedido en Prestashop queda, por defecto, 
en estado ‘Pago aceptado. 

Es importante conocer el estado Fpay del pedido, que se puede encontrar en detalles de pedido, como muestra en la figura siguiente. 
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Ilustración 2. Notas del pedido 

Para ayudar a entender mejor la relación de estados entre Fpay y Prestashop, éstos se detallan a continuación.  
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Estados de Prestashop versus Fpay 

Prestashop maneja sus propios estados para cada pedido con intento de pago, por lo que es importante revisar el estado en el apartado 
Pedidos, submenú Pedidos: 

El plugin de Fpay no crea estados nuevos de pedidos, pues se basa en una instalación estándar de Prestashop y los estados que vienen 
por defecto en esta. 

Los escenarios que comúnmente se pueden presentar, entre el comercio utilizando Prestashop y Fpay, son los siguientes: 

Estado Fpay Estado Prestashop Descripción 

CREATED - 

La intención de pago se creó correctamente y se inició la transacción. Se está a 
la espera que el cliente realice el pago en Fpay. 

Este escenario también se puede presentar cuando un cliente inicia un pago, 
pero cierra el browser o abandona todo el proceso. 

En este punto, no se ha creado una orden como tal aún. 

PAID PAGO ACEPTADO 

Se acredita el pago del cliente por parte Fpay. El pedido en Prestashop pasa a 
estado procesando, para que el comercio continúe con la preparación del 
pedido. Los detalles del pago se pueden encontrar en las notas de pedido. 

CREATED CANCELADO 

Este escenario ocurre cuando un cliente es derivado a Fpay, pero cancela 
(abandona o aborta el proceso de) el pago. Quedando creada la intención del 
pago en Fpay, pero al no concretarse, retorna el cliente y el pedido queda en 
estado cancelado, siendo coherente con la acción realizada por el cliente 

REJECTED FALLIDO 
El cliente fue derivado correctamente a Fpay y realizó un pago, pero éste fue 
rechazado. 

PARTIALLY_REFUNDED 
REEMBOLSADO 

(U OTRO) 

[Próximamente] 

Este escenario aparece cuando ha existido un reembolso o devolución parcial 
de un pedido, es decir, queda aún un remanente o saldo, donde Fpay indicará 
devolución parcial, mientras que en Prestashop mantendrá el estado actual que 
tiene el pedido, como por ejemplo PROCESANDO, COMPLETADO, etc. 

REFUNDED REEMBOLSADO 

[Próximamente] 

Este escenario se presenta cuando se ha realizado una devolución total del 
importe pagado originalmente por el cliente, no quedando saldo alguno en Fpay 
asociado a la transacción. 
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Cómo ver / leer logs transaccionales 

Se debe tener presente que existe un registro de los procesos más importantes dentro del proceso de pago con el plugin. Estos registros 
son de tipo técnico, pero si es necesario contactar a soporte y aclarar algún hecho o problema, estos archivos son muy útiles para 
entender o aclarar. 

Para acceder a estos logs, debe necesariamente tener acceso al sistema de archivos por lo que, si no lo posee, contacte a su servicio 
de alojamiento o administrador del sitio.  

Los archivos están organizados por día y la carpeta donde son almacenados estos logs se encuentra en la siguiente ruta: 

{carpeta contenedora de prestashop}/modules/fpay/src/logs/ 

 

 

 

La estructura de los logs contiene información técnica, pero le ayudara en su proceso de soporte con el plugin. En la imagen se dará 
cuenta que tiene una estructura de una fecha, hora, tipo [INFO - ERROR] e información que describe el proceso que se encuentra el 
módulo. 

 
Ilustración 3 Ejemplo estructura de log 
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Anexos 

Anexos 1. Cómo obtener sus credenciales 

Las credenciales para operar Fpay con Prestashop 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. 

Requisito: Poseer cuenta activa de comercio en el portal de Fpay. https://www.fpay.cl/comercios  

Pasos: 

1. Visite https://fpay.cl/comercios/.  
2. Acceda al portal Fpay haciendo click en ‘Ingresa a tu portal’. 
3. En el menú lateral seleccione ‘Plugins y conectores’.  
4. Seleccione ‘crear credenciales’. Si ya las creó anteriormente, pase al punto 5. 
5. Expanda ‘Claves para mis plugins’, copie su id y secret. (se recomienda resguardar estas credenciales). 
6. Ingrese éstas en la configuración del plugin. 

 

Anexo 2. Códigos de Error 

El plugin fue desarrollado concibiendo una serie de puntos importantes en los que puede surgir un error, en estos puntos se ha generado 
un código especifico que le puede brindar ayuda al momento de solicitar soporte. 

 

Código de error Posibles causas. 

FpayPrestashopError-001 Problemas de credenciales, error de ambiente al que apunta el módulo. Revise si 
están bien las credenciales. 

FpayPrestashopError-002 Error al intentar crear la intención de pago. 

FpayPrestashopError-003 Error al intentar obtener la intención de pago en Fpay 

FpayPrestashopError-004 Error al realizar el pago con Fpay. 

FpayPrestashopError-005 Error al generar un reembolso en Fpay. 

Error de instalación Al momento de realizar la instalación con una versión menor de PHP a 7.4 o una 
versión de Prestashop inferior a 1.7.8.0, se lanzará una excepción de Symfony 
manejada por Prestashop. 

 

https://www.fpay.cl/comercios
https://fpay.cl/comercios/
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