Guía de Instalación y configuración de frakmenta para Prestashop
Integra frakmenta con Prestashop en un par de clics y haz crecer
rápidamente tu negocio en internet.
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Crea una cuenta antes de empezar con
la descarga

Descarga el plugin de frakmenta para
Prestashop

CREAR CUENTA

DESCARGAR PLUGIN

Añade el módulo de frakmenta

Haz clic en "Añadir nuevo módulo" > "Elegir un fichero".
Selecciona el fichero *frakmenta.zip* que te has descargado en el
anterior paso.
Haz clic en "Subir este módulo".

Instala el módulo de frakmenta

En la “Lista de módulos”, busca el módulo de frakmenta que acabas
de subir y haz clic en “Instalar” > “Proceder con la instalación”.
*Te aparecerá una ventana con información sobre el módulo, el autor y una advertencia de Prestashop.
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Activa el módulo de frakmenta

Una vez instalado el módulo, activa frakmenta en modo pruebas. Es
importante que esté marcado el “Modo de pruebas = SÍ”.
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Realiza una compra y una devolución de prueba

Es importante que pruebes que todo funciona correctamente en el
modo de pruebas. Realiza una compra y una devolución en tu
tienda. Usa tus datos junto a la siguiente tarjeta de test:
Número de tarjeta 4111 1111 1111 1111
Caducidad cualquiera
CVV cualquiera
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Desactiva el modo de pruebas

Activa frakmenta en tu entorno de producción real. Solo tienes que
desactivar el modo pruebas en el panel de control de tu tienda
Prestashop, marcando “Modo de pruebas = No”. Una vez hecho,
llámanos al teléfono de atención al cliente para terminar tu
activación.

Introduce las credenciales de la API

Para que el entorno de producción real funcione, en la pantalla de
activación de frakmenta, introduce el “código de tu comercio” con
frakmenta, copia la “llave pública” y la “llave privada” de la API. Te
facilitamos esta información cuando te registraste con nosotros.

Realiza una compra y devolución real y ¡listo!

Ahora ya tienes frakmenta activo, en la misma llamada te
ayudaremos a realizar la primera compra para validar que el
proceso funciona a la perfección. Realiza una compra y haz una
devolución. ¿Funciona verdad? ¡Ya has terminado!.

NOTA: recuerda que los reembolsos, se gestionan desde tu portal comercio de frakmenta:
https://frakmenta.com/comercio/login
y las claves para acceder a este las recibirás al registrarte con frakmenta.
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