MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PLUGIN PAYU LATAM
PARA VIRTUEMART
1. Requisitos del sistema




Instalación base de Joomla 2.5 con MySql 5.1 +




Tener instalado Virtuemart versión 2+ 
Descargar el plugin de PayU para VIRTUEMART que encontrarás en la sección de
carritos de compra del sitio de developers de PayU

2. Instalación


En la consola de administración de Joomla, acceder al menú Extensión Manager. 





En la pantalla de instalación seleccionar la opción “Upload Package File” y buscar el
archivo payulatam.zip



Posteriormente debe salir el mensaje confirmando si la instalación fue exitosa.
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3. Configuración


En la página de configuración de VirtueMart seleccionar la opción “Payment Methods”
y luego en la opción “New”.



En la pestaña “Payment Method Information” seleccionar como Payment Method la
opción “PayuLatam”.
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En la pestaña de configuración se debe digitar la información de cuenta y clave del
comercio en PayU Latam, adicionalmente las Url de conexión al Gateway entre otras
variables de configuración.



(Test URL: https://sandobox.gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway)

A continuación se describen las variables de configuración:

Campo
Valor
Se configura el logo que se va a mostrar en el método de pago
Logo
PayUlatam
Test URL

La URL del Gateway para pruebas, puedes utilizar la URL
https://sandbox.gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway

Production URL

Para producción debes utilizar la URL
https://gateway.payulatam.com/ppp-web-gateway/
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Test mode

Si deseas hacer transacciones en modo de prueba, selecciona
radio button yes. En caso de tener activo el modo prueba se utiliza
la URL de pruebas “Test URL”.

Merchant ID

ID del comercio en PayU Latam.

Account ID

ID de la cuenta PayU, según el país en el que deseas vender.

API Key

Esta es proporcionada por PayU Latam y es único para el comercio;
lo encontrarás en el módulo administrativo de PayU Latam.

Sección “ORDER STATUS
PARAMS” Approved
transactions, Pending
transactions, Declined
Transactions

Define como debe quedar el estado de la orden en VirtueMart de
acuerdo al estado de transacción devuelto por PayuLatam. Se
recomienda utilizar los estados predefinidos en el plugin, sin
embargo configurarlos de acuerdo a tus necesidades de negocio.

Currency

Debes configurar la moneda en USD. También puedes configurar la
moneda que corresponda al país del Account ID. Ejemplo COP si
vendes en Colombia.

Minimun Value-Maximum El valor total de un pedido debe estar dentro de este rango para que
value
se active el medio de pago PayUlatam.
Cost per transaction

No aplica por que los porcentajes de comisión en PayU varían
dependiendo del medio de pago.

Total percent per cost

No aplica por que los porcentajes de comisión en PayU varían
dependiendo del medio de pago.

Tax

Para utilizar esta opción debes configurar previamente la regla en
Virtuemart y corresponde al impuesto que se asocia a la
transacción. Por ejemplo IVA para Colombia.




Finalmente seleccionar la opción “Save” o “Save and Close”.

Ahora tus clientes podrán pagar mediante PayU Latam utilizando el carrito de compras de
VIRTUEMART.
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