
1 INTRODUCCIÓN 
 
Con este complemento para 7.x - Drupal Commerce 1.13, sus clientes podrán realizar compras 
a través de nuestra página de pago. 
 

1.1 Información general 
 
El complemento aplica para 7.x - Drupal Commerce 1.13 
 

1.2 Configuración previa 
 

 
 
Nota: Por favor verifique que el CMS 7.x - Drupal Commerce 1.13 tenga instalado los 
complementos necesarios antes de avanzar. 
 

1.3 Instalación 
 
Vaya a la sección de Menú principal> Módulos> Instalar nuevo módulo 
 

 
 



 
En la opción Subir un archivo de módulo o tema para instalar seleccione la ruta en donde se 
encuentra el archivo zip del plugin “d7c_credibanco_1.0.0s”. Posteriormente seleccione la opción 
Instalar 
 

 
Posteriormente busque el plugin de Credibanco, seleccione el checkbox al lado del mismo y vaya 
al botón Instalar en la parte inferior de la pantalla. Siga el enlace (Habilitar módulos recién 
agregados) en la configuración del módulo 
 

 
 
 
Vaya a "Menú superior" → "Configuración de la tienda" → "Configuración de Credibanco” 
 
 



 

 
1.4 Configuración 
 
Para configurar el complemento de pago para 8.x - Drupal Commerce 2.x, haga lo siguiente: 
 

 
 

1. Ajuste la configuración usando la tabla a continuación. 
 

Ajuste Descripción 
Modo de prueba Habilitar – Para realizar pruebas 

Deshabilitar – Modo de producción 
API login Su cuenta de API de inicio de sesión. 

Si el complemento funciona en modo de prueba, ingrese el inicio de 
sesión de la API de prueba. Si el complemento funciona en modo de 
producción, ingrese el inicio de sesión de producción. 



Ajuste Descripción 
Contraseña Contraseña de la cuenta API. 

Si el complemento funciona en modo de prueba, ingrese la 
contraseña de prueba. Si el complemento funciona en modo de 
producción, ingrese la contraseña de producción. 

Tipo de pago Seleccione pagos en una etapa 
Registro de solicitudes 
y respuestas de la 
pasarela 

Seleccionar Habilitar 

 
Haz clic en Guardar cambios. 
 

 
 
Nota: El comerciante, bajo su propia responsabilidad, introduce los tipos de impuestos 
necesarios en el CMS: 
 
IVA: Calcula el valor final y completa el propio comerciante. 
IAC: Impuesto del pagador solo para restaurantes, calcula el valor final y completa el comerciante 
él mismo. 
 

 
Ahora puedes aceptar pagos. 
 



2.TARJETAS PARA AMBIENTE 
DE PRUEBAS DE CREDIBANCO 

 

Como nombre del titular de la tarjeta utilice dos palabras 
 

 
 
Las siguientes tarjetas únicamente sirven para ambiente de Pruebas de Credibanco. 
 
Tarjetas de pruebas: 
 

PAN CVC Expiration Processing Response 
4444444444446666 123 2024/12  Bloqueo por límite. 
4111111111111111 123 2024/12 La Solicitud ha sido tratada con éxito. 
4563960122001999 347 2024/12 La solicitud ha sido tratada con éxito. 
5555555555555557 123 2024/12 El banco emisor no ha podido realizar la autorización de la 

tarjeta 3dsecure. 
5555555555555599 123 2024/12 La solicitud ha sido tratada con éxito. 
639002000000000003 123 2024/12 La solicitud ha sido tratada con éxito. 
4444444444444422 123 2024/12 Formato incorrecto de la notificación. 
4444444411111111 123 2024/12 Rechazo de la red realizar la transacción. 
4444444499999999 123 2024/12 Error de conexión 3DS. 

 
 
 
 
 


