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Instalación:
1. Descomprima el archivo comprimido y obtendrá una carpeta llamada TUCOMPRA con los
archivos del modulo compatible con el e-shop Prestashop.
2. Ingrese vía FTP a su tienda* y diríjase a la carpeta de módulos, la ubicación por defecto es
/HTDOCS/MODULES Pero dicha ruta puede ser diferente en su servidor
web.

3. Mueva la carpeta descomprimida llamada TUCOMPRA hacia la carpeta de los módulos. El
resultado deberá ser /HTDOCS/MODULES/TUCOMPRA la cual contiene todos los archivos
necesarios para el correcto funcionamiento.
4. Listo. Ahora solo debe configurar el modulo, desde el Back-Office
ΎŽŶƐƵůƚĞĂƐƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌǁĞďĞŶĐĂƐŽĚĞĂǇƵĚĂ͘

Activación del Modulo

Ingrese a su Back-Office (Panel de control de su tienda PrestaShop) y (1) diríjase a la sección de
Módulos. (2) ĂũŽĞůŐƌƵƉŽůůĂŵĂĚŽ͞ƉĂŐŽ͟ƉƵĞĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞůŵŽĚƵůŽdƵŽŵƉƌĂ͘
Verifique que el modulo este (3) Instalado y Activado. Es posible que por primera vez, requiera
hacer click en INSTALAR.
Luego de hecho este paso, solo le queda configurarlo, para ello, (4) haga click en CONFIGURAR.

Configuración

Complete la configuración del modulo, para que quede en funcionamiento y vinculada a su cuenta
en TuCompra.com.co
(1) Ingrese el ID DE SISTEMA el cual es su usuario, que fue suministrado para su cuenta personal.
También deberá ingresar debajo, (2) la LLAVE DE ENCRIPTACIÓN la cual es proporcionada en conjunto
al ID de sistema. ŶĐĂƐŽĚĞŶŽƚĞŶĞƌĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ͕ƉſŶŐĂƐĞĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶdƵŽŵƉƌĂ͘ĐŽŵ͘ĐŽ
Si necesita hacer pruebas en su tienda Prestashop, puede probar y hacer compras ficticias en el
modo demo. Para comenzar a registrar los pagos, (3) desactive el modo demo haciendo click en NO
(4) Los datos denominados GATEWAY DEMO y GATEWAY PRODUCCIÓN EKĚĞďĞŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌƐĞ a no ser
que tucompra.com.co se lo requiera. Por favor, no toque ni modifique estos datos.
En caso que se le requiera una configuración extra por parte de TuCompra, y le pida la URL DE
RETORNO y la URL DE RESPUESTA, usted deberá copiar y enviar ambos datos (5).

Contacto
En caso de requerir más ayuda, por favor ingrese a www.tucompra.com.co y póngase en contacto
con nosotros. Le responderemos a la brevedad.

ATTE.
TuCompra.com.co

