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1 INTRODUCCIÓN 
 
Con este complemento para Open Cart, sus clientes podrán realizar compras a través de nuestra 
página de pago. 
 

1.1 Información general 
 
El complemento aplica para la versión de Open Cart 3.x 

1.2 Instalación del complemento 
 
Vaya al menú Extensiones à Extensión del instalador 
 
Subir la carpeta zip del plugin 
 

 
 
A continuación, vaya a la configuración del módulo. 
 
Vaya al menú Extensiones à Extensiones del instalador à Extensiones y seleccione Pagos 
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1.3 Configuración del complemento 
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Registre el usuario API de inicio de sesión y la contraseña emitida por Credibanco, establezca 
los valores requeridos para campos adicionales, guarde la configuración. 
 

Ajuste Descripción 
Estado del módulo Habilitar / deshabilitar el complemento en sí. Coloque Habilitar 
Login-API 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. 

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. 

Modo de prueba Define el modo de trabajo del complemento: prueba o producción. 
 
Habilitar – Prueba 
Deshabilitar – Producción 

Tipo de pago Habilita / deshabilita pagos en dos fases. 
 
Pago en una etapa – Pagos en una fase 
Pagos en dos etapas – Pago en dos fases 

Estado de pago exitoso Complete 
Registro de solicitudes 
y respuestas de la 
pasarela 

Habilitar  

 

1.4 Configuración de los impuestos 
 

 
 
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. 
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Entonces debe aplicar la clase de impuestos al producto: 
 

 
 
 



Instructivo plugin OpenCart 3.x Credibanco 
 

2 TARJETAS DE PRUEBAS 
 
Como nombre del titular de la tarjeta utilice dos palabras 
 
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. 

 
 
 


