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1. INTRODUCCIÓN 

BBVA ha desarrollado un módulo que permite a los comercios usuarios de OpenCart 
1.5  integrar de forma rápida y sencilla su TPV Virtual para aceptar pagos con tarjetas. 

En este manual se detalla cómo se realiza la instalación y configuración del módulo de 
pago. 
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2. REQUISITOS PREVIOS  

• Ser usuario de OpenCart 1.5  
• Haber contratado el TPV Virtual de  BBVA 
• Su gestor de BBVA le debe proporcionar las claves de configuración del TPV 

Virtual 
• El Usuario de la Base de datos debe de tener permisos de creación de tablas. 

Nuestro plugin usa tablas propias y necesita crearlas previamente. 
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3. INSTALACIÓN MEDIANTE COPIA DE FICHEROS  

• Descomprimir el contenido del fichero comprimido proporcionado por el servicio 
técnico dentro de la carpeta de instalación de Opencart. 
 

• Una vez copiados los ficheros, entrar al panel de administración de Opencart, 
acceder a Extensiones>Pagos. Aparecerá un listado con Métodos de Pago 
disponibles en la plataforma.  
 
En la lista de Métodos de Pago disponibles, localizar el del TPV Virtual de BBVA y 
pulsar Instalar. 
 

• Al finalizar la instalación aparecerá en el mismo listado de Metodos de Pago las 
opciones “Editar” y “Desinstalar”. 
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4. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE PAGO  
 

Pulsar sobre Editar para acceder a la pantalla de configuración del TPV Virtual del 
BBVA.  

 

 
 

  En la pantalla de configuración se incorporarán los parámetros:   
   

• Habilitado: Habilita/deshabilita el módulo de pago. 
 
• Orden de aparición: El orden de aparición del método de pago cuando haya 

activo más de un método. 
 
• URL Real: Dirección para configurar el módulo para funcionar en real. 

Proporcionada por BBVA. 
 
• URL Pruebas: Dirección para configurar el módulo para funcionar en 

pruebas. Proporcionada por BBVA 
 

• Entorno Activo: Especifica el entorno sobre el que se realizarán las 
operaciones. Test o Real 
 

• Identificador del comercio (Código FUC): El identificador del comercio. 
Proporcionado por BBVA.  
 

• Nombre del comercio.  
• Tipo de transacción: 
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o Pago estándar o autorización 
o Preautorización 
o Preautorización en diferido 
o Autenticación 

 
• Pago por referencia: Habilita/Deshabilita el pago por referencia. 

 
 

• Idioma: El idioma en el que se le mostrará al comprador el TPV Virtual de 
BBVA. En el caso de seleccionar Auto se seleccionará automáticamente el 
idioma que tenga configurado el cliente en la tienda en el momento del pago, 
siempre y cuando el idioma esté soportado por el TPV Virtual, en caso 
contrario lo hará por defecto en Castellano. Los idiomas disponibles son: 

 
o –Auto-- 
o Castellano 
o Inglés 
o Catalán 
o Francés 
o Alemán 
o Holandés 
o Italiano 
o Sueco 
o Portugués 
o Valenciano 
o Polaco 
o Gallego 
o Euskera 

 
• Terminal: Número de terminal, proporcionado por BBVA. 

 
• Moneda: Moneda en la que operará el terminal. (Solo aparecerán las 

monedas instaladas en Opencart). 
 

• Clave de Encriptación: Clave de encriptación del terminal, proporcionada 
por BBVA.  
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5. CONSULTA DE PEDIDOS 

Accediendo a Ventas>Pedidos BBVA se puede consultar el listado de las ventas 
realizadas mediante el TPV virtual del BBVA. Se puede obtener el detalle del pedido 
pulsando el botón Detalle 

 

 
 

Dentro del detalle de la operación podremos realizar las siguientes operaciones 
(Dependiendo del estado de la operación) 

 
• Pago estándar o autorización 

o Devoluciones parciales. 
o Devoluciones completas. 

 
• Preautorización 

o Confirmación de preautorizaciones. 
o Devoluciones parciales. 
o Devoluciones completas. 
o Cancelación de preautorizaciones. 

 
• Preautorización en diferido 

o Confirmación de preautorizaciones. 
o Devoluciones parciales. 
o Devoluciones completas. 
o Cancelación de preautorizaciones. 

 
• Autenticación 

o Confirmación de autenticación. 
o Devoluciones parciales. 
o Devoluciones completas. 
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6. PAGO POR REFERENCIA 

Cuando habilitamos el pago por referencia, habilitamos la posibilidad de que el cliente 
almacene una o varias tarjetas en el comercio para futuros usos (máximo 3 tarjetas). 

 
• Primera compra 

Cuando se accede al pago por primera vez, el selector del módulo de pago nos 
ofrece la posibilidad de almacenar la tarjeta para futuros usos. 

 

Si el cliente selecciona “Recordar la tarjeta”, se generará una referencia vinculada 
a dicha tarjeta que nos permitirá usarla en el futuro para futuras compras. 

 
• Segunda compra y sucesivas. 

Una vez almacenada una referencia, nos aparecerá de aquí en adelante las 
tarjetas que tengamos almacenadas (hasta 3) o podremos seguir pagando con 
otra tarjeta y sin almacenarla. 
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• Tarjetas caducadas 

Cuando una tarjeta caduque, se dará de baja automáticamente del sistema, no 
pudiendo usar de nuevo la referencia almacenada. 

 
• Borrado de tarjeta. 

Realizando “click” en el botón rojo al lado de la tarjeta podremos eliminar la 
referencia del sistema, no pudiendo recuperarse ya para futuros pagos. 
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