


ÍNDICE

Propósito y funcionalidad 3

Descripción técnica y requisitos 3

Instalación y confguración 4

Notas para desarrolladores 9



Propósito y funcionalidad

“Pago aplazado” es un modulo desarrollado por 4webs que le permite ofrecer a tus clientes un
método de pago fexible de pago en tu tienda, con la cuál el cliente podrá elegir en cuantos pla-
zos podrá pagar el pedido de entre los que se habiliten.

Si su tienda cuenta con productos de grandes precios, ofrezca este método de pago para que
tus clientes confíen más en tu tienda sin que los precios sean impedimento para ello.

Descripción técnica y requisitos

VERSIÓN: 10.0.0
COMPATIBILIDAD: 1.5.0 – 1.7.7



Instalación y confguración

En primer lugar, es necesario subir el modulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en
su buscador de modulos y clicar sobre la opcion de “Instalar”.

Tambien puede instalarlo mediante la opcion de “Subir modulo” en el cual si su servidor tiene
sufciente memoria de subida, podrá subir e instalar el modulo automáticamente.

A continuacion, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán gráfcamente el
sencillo proceso de confguracion y empleo de este modulo. Una vez instalado, busque “Pago
aplazado” en su lista de modulos y acceda a sus opciones a través del boton “Confgurar”, indi -
cado en la imagen inferior.
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Para comenzar la confguracion, diríjase al apartado “Confguracion”, en el que podrá defnir to-
das las características de su método de pago: 

1. Desglosado de impuestos en facturas: Introduzca el impuesto usado para calcular la tarifa que se sumará al pedido en base
a las mensualidades. Esto además aparecerá en sus facturas..

2. Número de meses permitidos :  Puede decidir hasta cuantas mensualidades permite escoger para sus pedidos. 

3. Porcentaje en X meses: Para cada uno de los meses permitidos deberá introducir el porcentaje del calculo de la tarifa. El por -
centaje introducido será usado para ese número de mensualidades para añadir la tarifa. Si para esa mensualidad se introdu-
ce un 5% signifca que si un cliente selecciona esas mensualidades, se le sumará un 5% del total del pedido.

Una vez que haya confgurado el método de pago en confguraciones aún queda una segunda
pestaña de opciones que puede interesarle si tiene la intencion de limitar este método de pago
a ciertos carritos de productos. Para confgurarlas iremos a la pestaña de “Filtros”.
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1. Cantidad mínima de pedido: Aquí podrá introducir que precio debe tener por lo menos el total del pedido para que se pueda
usar el método de pago. Puede ser interesante para impedir que los clientes puedan fnanciar pedidos de poca cuantía.

2. Filtro por transportista: Seleccione los transportistas que quiere que no puedan usar este método de pago. Si el cliente selec-
ciona cualquiera de ellos en su pedido no podrá seleccionar este método de pago después.

3. Filtro por Fabricante : Seleccione los fabricantes de productos que no quiera que puedan usar este método de pago. Si el
cliente añade al carrito un producto que sea de algunos de esos fabricantes, no podrá usar este método de pago.

4. Filtro por Producto: Mediante la introduccion de productos de esta área podrá restringir este método de pago a ciertos pro-
ductos, para que si el cliente tiene en el carrito alguno de estos productos, no pueda usar este método de pago. Podrá bus-
carlos por ID de Producto, referencia o incluso codigo EAN. Cada vez que seleccione un producto para restringir aparecerá
debajo del área de búsqueda. Además podrá quitar cualquiera de esos productos de la restriccion siempre que quiera.

5. Filtro por categoría: Seleccione las categorías que quiera restringir en este método de pago. Puede desplegar las categorías
para seleccionar las categorías de mas bajo nivel.

Una vez haya acabado de confgurar los fltros ya habrá acabado de confgurar su modulo com-
pletamente.

Si un cliente realiza un pedido podrá comprobar que si su pedido no esta restringido por alguno
de los fltros confgurados, aparecerá su opcion de pago, mostrándole además la opcion de
cuantas mensualidades fnanciar:
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Para cada una de las mensualidades, cuando se seleccione, se mostrará el porcentaje de recar-
go confgurado para ese número de mensualidades, el cálculo de la tarifa y el total del pedido
con la tarifa sumada.

Además el pedido se creará con el estado de pedido de “En Espera de Pago Financiado”, un es-
tado de pedido que se instala junto a nuestro modulo, y que le permitirá a usted como adminis -
trador de la tienda saber que pedidos están a la espera de que hayan sido pagados mediante
pago aplazado.



Dicho pedido se crea con el pago aun pendiente, ya que es responsabilidad del administrador
de la tienda gestionar el pago y mover luego el pedido a un estado en el cual ya esté pagado.



Notas para desarrolladores

Este modulo no modifca ningún controlador o interviene en ningún proceso critico de Prestas-
hop.




