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1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
EN PRESTASHOP 1.4
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Para instalar el módulo de pago a través de  
la cartera digital de  V.me by Visa en Prestas-
hop 1.4 simplemente  hay  que  dirigirse  a  la  
sección Módulos de la página de administra-
ción  de nuestra tienda online, y hacer click en 
“Añadir un módulo a partir de mi ordenador”.  

Seleccionamos el archivo .zip referente a la 
extensión  V.me by Visa que hemos descar-
gado y hacemos click en “Subir este módulo”.  

Cuando el módulo se ha subido, nos aparece  
un mensaje de éxito en la carga del módu-
lo,  ya podemos buscarlo en nuestros módu-
los  instalados, tanto dentro de la sección de 
pago, como utilizando el buscador que nos 
proporciona Prestashop.
En la siguiente captura se ha utilizado el bus-
cador para mostrar el módulo.    
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Una vez subido a nuestro entorno, solo que-
da la instalación, que simplemente debemos 
hacer click en el botón“Instalar”que a parece 
con el módulo.

Ya instalado, el último paso para que el mó-
dulo esté operativo es configurarlo correcta-
mente.

En la sección de configuración del módulo 
encontramos dos apartados.
El primero, “Configuración” es para la confi-
guración de los parámetros necesarios para 
conectar tu tienda con el TPV del banco. Para 
saber más sobre estos parámetros consulta 
el Anexo 1. Detalle de los campos del for-
mulario al final de este documento.
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El segundo apartado, “Log’ de’ Errores” te 
muestra los últimos 10 errores producidos con 
esta plataforma de pago.Si quieres saber más 
sobre esta sección consulta Anexo 2.Log de 
Errores al final de este documento.
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2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN 
PRESTASHOP 1.5
Para instalar el módulo de pago a través de 
la cartera digital de  V.me by Visa en Pres-
tashop1.5 simplemente hay que dirigirse a la 
sección Módulos de la página de administra-
ción de nuestra tienda online, y hacer click 
en “Añadir nuevo módulo” en la esquina su-
perior derecha.

Seleccionamos el archivo .zip referente a la 
extensión V.me que hemos descargado y ha-
cemos click en “Subir este módulo”.

Cuando el módulo se ha subido, Prestashop 
automáticamente nos desplaza la pantalla 
hasta el nuevo módulo instalado. Si esto no 
sucedería, podríamos buscar elmódulo ma-
nualmente o a través del buscador que pro-
porciona Prestashop.

Una vez subido a nuestro entorno, solo que-
da la instalación, que simplemente debemos 
hacer click en el botón “Instalar” que aparece 
con el módulo.
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Cuando instalamos el módulo Prestashop 
nos redirige automáticamente a la sección 
de configuración del mismo, pero si no se 
diera el caso,o se tuviera que acceder para 
realizar futuras modificaciones, siempre lo 
podemos hacer localizando el módulo en la 
sección Módulos de Prestashop y haciendo 
click en “Configurar”.

En la sección de configuración de lmódulo 
encontramos dos apartados.
El primero, “Configuración” es para la confi-
guración de los parámetros necesarios para 
conectar tu tienda con el tpv del banco. Para 
saber más sobre estos parámetros consulta 
el Anexo 1. Detalle de los campos del for-
mulario al final de este documento.
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El segundo apartado, “Log de Errores” te 
muestra los últimos 10 errores producidos con 
esta plataforma de pago. Si quieres saber más 
sobre esta sección consulta Anexo 2. Log de 
Errores a lfinal de este documento.

Para instalar el módulo de pago a través de la 
cartera digital de  V.me by Visa en Prestashop 
1.6 simplemente hay que dirigirse a la sección 
Módulos de la página de administración de 
nuestra tienda online, y hacer click en “Añadir 
nuevo módulo” en la esquina superior derecha.

Seleccionamos el archivo .zip referente a la 
extensión V.me que hemos descargado y ha-
cemos click en “Subir este módulo”.
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3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
EN PRESTASHOP 1.6



Cuando el módulo se ha subido, Prestashop 
automáticamente nos desplaza la pantalla 
hasta el nuevo módulo instalado. Si esto no 
sucedería, podríamos buscar el módulo ma-
nualmente o a través del buscador que pro-
porciona Prestashop.
 Una vez subido a nuestro entorno, solo que-
da la instalación, que simplemente debemos 
hacer click en el botón  “Instalar”que aparece
con el módulo.

En este momento nos aparecerá un aviso 
de Prestashop, solo para informar de que el 
módulo no ha sido descargado directamente 
desde el mercado oficial de módulos de Pres-
tashop. Hacemos click en “Seguir con la ins-
talación” para poder instalar correctamente el 
módulo.
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Cuando instalamos el módulo Prestashop nos 
redirige automáticamente a la sección de confi-
guración del mismo, pero si no se diera el caso, 
o se tuviera que acceder para realizar futuras 
modificaciones, siempre lo podemos hacer lo-
calizando el módulo en la sección Módulos de 
Prestashop y haciendo click en “Configurar”.

En la sección de configuración del módulo en-
contramos dos apartados.
El primero, “Configuración” es para la configura-
ción de los parámetros necesarios para conec-
tar tu tienda con el tpv del banco. Para saber 
más sobre estos parámetros consulta el Anexo 
1. Detalle de los campos del formulario al
final de este documento.
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El segundo apartado, “Log de Errores” te mues-
tra los últimos 10 errores producidos con esta 
plataforma de pago. Si quieres saber más sobre 
esta sección consulta Anexo 2. Log de Errores 
al final de este documento.

Si el módulo está configurado correctamente, 
aparece un nuevo método de pago en el mo-
mento de finalizar el pedido.

Una vez se selecciona este nuevo método de 
pago, se redirige a la cartera digital de  V.me by 
Visa donde el cliente realizará el pago del pedido.
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4. PAGAR CON V.ME BY VISA



Finalmente el cliente vuelve a ser redirigido a 
nuestra tienda on line. Si el proceso ha sido 
satisfactorio se muestra un mensaje de agra-
decimiento y el cliente puede comprobar el 
estado de su pedido en su área de usuario.

Si el proceso ha fallado, o el cliente decide can-
celar el pago, se vuelve a la tienda on line con 
un mensaje de error y un enlace que da la po-
sibilidad de volver a intentar realizar el pedido.
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ANEXO 1. DETALLE DE LOS CAMPOS
DEL FORMULARIO

• Habilitado:
ON: Permite que se muestre el módulo como 
opción de pago. 
OFF: No se mostrará el módulo como opción 
de pago. 
• Nombre de la tienda: Nombre de tu tienda 
que se enviará como información cuando el 
banco carga el importe en la cuenta del clien-
te.
•Número de terminal: Valor facilitado por el 
banco.
• Clave Secreta: Código secreto que te facilita 
el banco para garantizar que los pagos son 
seguros.
• Código(FUC): Código de comercio asignado 
por el banco.

•  Tipo de Firma: 
Ampliada: Si el banco te asigna una encripta-
ción SHA1 completo ampliado.
Completa: Si el banco te asigna una encripta-
ción SHA1 completo.
• Modo SSL:
ON: Selecciona esta opción si tu tienda utiliza 
algún certificado SSL
y la url de tu tienda empieza po rhttps://….
OFF: Selecciona esta opción si tu tienda no 
utiliza certificado SSL y la url de tu tienda em-
pieza por http://…
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ANEXO 2. LOG DE ERRORES

Aquí se registrarán todos los errores que se pro-
duzcan en los pagos a través de esta opción de 
pago, y te mostrará los últimos 10 ordenados 
por fecha descendente.

La tabla de logs te muestra la siguiente infor-
mación:
•  Fecha: Fecha en el momento que se ha pro-
ducido el error. 
•  ID Pedido: Número de pedido al que hace 
referencia el error, para que puedas encontrarlo 
rápidamente en la sección de pedidos de Pres-
tashop.
• ID Carrito: Número de carrito que hace refe-
rencia a ese pedido. 
•  ID Cliente: Cliente que ha sufrido la inciden-
cia. 
•  Email: Email del cliente que ha sufrido la in-
cidencia. 
•  Mensaje de error: Mensaje descriptivo del 
error producido. 

Este log será muy útil para descubrir los proble-
mas si existieran en el módulo, y será una infor-
mación muy valiosa para el equipo de soporte.
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