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PROPÓSITO Y FUNCIONALIDAD

“Transferencia Bancaria” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de realizar un descuento 

de forma automática en las compras que sus clientes efectúen mediante transferencia bancaria. De este 

modo, aparecerá en todas sus facturas y detalles de pedidos (así como en el historial de pedidos de la 

cuenta de su cliente en su tienda online) bajo el concepto de “Descuento por pronto pago”.

Este descuento podrá ser determinado por usted mismo bien como un porcentaje de precio de compra o  

como un importe fijo. Asimismo, también le permitirá establecer, si lo desea, un importe mínimo y máxi-

mo de compra entre los cuales está permitido el pago por tranferencia bancaria.

Por otro lado, podrá también podrá determinar que este modo de pago no sea aplicado a determinadas 

categorías de productos, simplemente con teclear una sola vez el identificador de las mismas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y REQUISITOS 
VERSIÓN: 2.1.1

COMPATIBILIDAD: v1.5.0.0 - v1.6.1.3

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/05/2016

DEMO

BACK OFFICE:

http://www.4webs.es/demo/demos/transferenciabancaria/backend

USUARIO:

demo@demo.es

CONTRASEÑA:

demodemo
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. De este modo, podrá encontrarlo en su buscador 

de módulos como “Transferencia Bancaria” y clicar en la opción de “Instalar”. 

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso 

de configuración de “Transferencia Bancaria”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestas-

hop y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez dentro, podrá determinar las opciones de configuración que mostramos a continuación. En primer 

lugar, encontrará el apartado “Configurar Opciones”, que le permitirá insertar los siguientes datos:

1

2

3

4

5

1. Determine el valor numérico del descuento, bien sea por porcentaje o importe (parámetro que definirá en el siguiente paso).
2. Especifique si desea que el descuento se aplique mediante porcentaje sobre precio de compra o mediante un importe fijo.
3. Si lo desea, puede establecer un importe de compra mínimo para poder pagar mediante transferencia bancaria.

Para desactivar esta opción, inserte “0”.
4. Igualmente, también podrá definir un importe de compra máximo hasta el que se permite el pago mediante transferencia bancaria.

Para desactivar esta opción, inserte “0”.
5. Si desea desactivar el pago por transferencia bancaria para determinadas categorías de productos, introduzca el código de las

mismas, separados entre sí por comas y sin espacios.
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Continuamos bajando dentro de la misma pantalla de configuración para poder determinar los “Detalles de 

transferencia bancaria”, cuyos apartados definimos a continuación:

1

2

3

4

1. Si lo desea, puede introducir el nombre del propietario de la cuenta bancaria a la que el cliente realiza la transferencia.
2. También tiene la opción de establecer los detalles de esta misma cuenta.
3. Igualmente podrá incluir el nombre de el banco.
4. Para finalizar y que así el módulo comience a actuar en sus ventas, guarde todos estos parámetros.
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En el momento en que alguien efectúe alguna compra en su tienda, mediante transferencia bancaria y den-

tro de los parámetros que ya ha definido anteriormente, aparecerá en el historial de pedidos de dicho cliente.

De este modo, éste podrá visualizar los detalles del mismo pulsando el botón “Detalles” indicado en la pan-

talla inferior:
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Una vez dentro, su cliente podrá ver los detalles de su pedido, incluyendo el descuento aplicado por pronto 

pago, señalado en la imagen inferior:
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Asmismo, usted podrá ver también estos datos y descargar una factura dentro de su sección de pedidos de 

Prestashop. Para ello, busque el pedido en cuestión y pulse “Ver”.
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A continuación, pulse el botón “Ver factura” indicado en la siguiente captura:
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En este documento de factura, descargado como PDF, aparecerá el concepto de descuento por pronto pago 

establecido a partir de la transferencia bancaria:
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Por otro lado, en la parte inferior del mismo pedido, podrá ver un desglose de precios que incluye el descuen-

to de la transferencia.
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ANOTACIONES PARA DESARROLLADORES

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

OTROS MÓDULOS DESARROLLADOS POR 4WEBS

Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

PayPal con Recargo

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Transferencia Bancaria con Descuento

Bloque Instantáneo Newsletter

Facturas Rectificativas-Abonos

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google Translate

Power List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en Portada

Icon Tags para Productos

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/21869-facturas-rectificativas-abonos-parciales.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/internacional-ubicacion-modulos-prestashop/3922-bloque-google-translate.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/20370-power-list-videos-youtube.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/3219-block-login.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html
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