MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PLUGIN PAYU PARA OPENCART 1.5
Opencart es una plataforma gratuita desarrollada en PHP para crear tiendas en línea. OpenCart
proporciona una base profesional y confiable sobre la cual construir una tienda en línea; esta base
apela a una amplia variedad de usuarios; que van desde los desarrolladores web en busca de un
interfaz de uso fácil, a propietarios de tiendas que quieren lanzar su negocio en línea por primera
vez. OpenCart tiene una gran cantidad de características que le da un fuerte control sobre la
personalización de su tienda.
Prerrequisitos:
1. Tener una cuenta en PayU Latam.
2. Tener instalado Opencart versión 1.5.5.1 – 1.5.6.X
Instalación del plugin de PayU Latam en Opencart:
1. Descargar el plugin de PayU Latam para Opencart de la siguiente
http://developers.payulatam.com/es/solutions/shopping_carts/index.html
2. Debió descargarse un archivo .zip con nombre ‘opencart-payu-latam-1.2.zip’.
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3. Descomprima el archivo e ingrese a la carpeta descomprimida.
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4. Utilizando un cliente FTP o un programa que permita hacer transferencia de archivos de su
equipo local a su servidor, arrastre las carpetas ‘admin’ y ‘catalog’ del plugin a la raíz de la
instalación de Opencart de su servidor.

Tenga cuidado de ‘soltar’ las carpetas en el espacio en blanco de la ubicación de manera que
no seleccione ninguna carpeta por equivocación y así las carpetas ‘admin’ y ‘catalog’ no
queden como subcarpetas.
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5. La acción anterior agregará los archivos del plugin en las ubicaciones correctas. Puede
comprobar si la acción fue correcta buscando los siguientes archivos en las ubicaciones
como se muestra en la siguiente imagen:
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6. Estando en el admin de su tienda en Opencart diríjase al menú Extensions>>Payments.

7. Busque el medio de pago ‘PayuLatam’ de la tabla de medios de pago.
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8. Haga clic en la opción Install y luego en la opción Edit.
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9. Configure los datos de su cuenta en PayU Latam de la siguiente manera:
Campo
Production Url
Test Url
Test Mode?
Merchant Id
Account Id
API Key
Approved Transaction
Pending Transaction
Declined Transaction
Status

Valor
URL de PayU Latam en producción
https://gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway/
URL de PayU Latam para hacer pruebas
https://sandbox.gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway
Si desea hacer transacciones en modo de prueba, seleccione la opción
‘Yes’ de lo contrario seleccione ‘No’.
ID del comercio en PayU Latam.
ID de la cuenta según el país.
Esta es proporcionada por PayU Latam y es único para el comercio.
Estado de la orden/pedido en la tienda de Opencart cuando la
transacción en PayU Latam sea aprobada.
Estado de la orden/pedido en la tienda de Opencart cuando la
transacción en PayU Latam quede pendiente.
Estado de la orden/pedido en la tienda de Opencart cuando la
transacción en PayU Latam sea fallida.
Seleccione la opción ‘Enable’ para indicar que habilita el medio de pago
en Opencart.

Ahora sus clientes podrán pagar mediante PayU Latam cuando hagan checkout en el carrito de
compras de Opencart.

www.payu.com

