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AVISO LEGAL: PROTECCIÓN NACIONAL/INTERNACIONAL: Este Software, Aplicaciones y todos sus Procedimientos se encuentran 

Protegidos y Debidamente Registrados en la Dirección Nacional De Derecho De Autor del estado Colombiano, protegido igualmente  bajo 

el Convenio de Berna en más de 160 Países, cualquier intento de copia parcial o total o intento de plagio será sancionado debidamente 

por la ley, - © Copyright 2012 Todos los Derechos Reservados.  

PROTECCIÓN INTERNACIONAL: Este Software, Aplicaciones y todos sus Procedimientos se encuentran Protegidos, Patentados y 

Debidamente Registrados en la USPTO United States Patent and Trademark Office, cualquier intento de copia parcial o total o intento de 

plagio será sancionado debidamente por la ley de los Estados Unidos de Norte América - © Copyright 2012 Todos los Derechos 

Reservados. 
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Introducción al Módulo 

Este Módulo de Integración incluye el código necesario para Implementar en su Tienda 

Virtual basada en Open Cart un servicio de Pagos en Línea con Tarjetas de Crédito y PSE 

seguro en Colombia utilizando los servicios de MedianetPay muy fácilmente, por favor siga 

detenidamente los pasos de instalación y configuración para lograr un óptimo 

funcionamiento del mismo. 

Requisitos de Seguridad 

Antes de realizar esta instalación usted deberá cumplir con los siguientes requisitos, en 

caso contrario su Empresa no podrá ser activada en el Ambiente de Producción:  

1. *Servidor Web Apache 2.X, IIS, IBM, Etc 

2. *PHP 5.2+ 

3. Tienda Virtual Open Cart 

Configuración del Módulo Open Cart 

 

1. Instalación de la Licencia del Módulo: Usted recibirá en un Correo Electrónico por 

separado la Licencia de Activación de su Módulo de Open Cart, es posible que sea 

necesario pagar una Tarifa por esta Licencia, al recibir su archivo de Licencia por 

favor reemplace el archivo /catalog/controller/payment/licencia.lic que 

encontrará en este paquete de instalación por el archivo recibido en su Correo 

Electrónico, esta Licencia es Exclusiva para su Empresa y solo funcionará para su 

Dominio y no podrá ser utilizado en otras  Tiendas basadas en Open Cart. 
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Instalación 

1. Desempaquete el archivo .ZIP del módulo recibido, posteriormente suba mediante 

su programa FTP el contenido  completo de la carpeta “Modulo” a su carpeta de 

instalación de su tienda Open Cart siguiendo la misma estructura de archivos en  

carpeta, recuerde que la carpeta “Modulo” no se sube, solo las demás subcarpetas 

que existen dentro de esta carpeta manteniendo las rutas y archivos en ella.  

2. Desde el Panel de Control de su Tienda Open Cart ingrese a:  

Extensiones->Pagos 

 

 
3. En la lista de Módulos de Proveedores de Pago busca  “MedianetPay”, selecciona 

“Instalar” al lado derecho  inmediatamente se instalará el Módulo. 
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4. Seleccione en el Módulo Previamente instalado la opción de “Editar”   y 

posteriormente ingrese los datos de su Cuenta de MedianetPay que recibió en su 

Correo de Activación de Comercios. 

 

5. Configure el Módulo y diligencie la configuración del mismo de la siguiente 

manera: 
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Recuerde ingresar su usuario, llave md5, también activar la liquidación del IVA si su 

Empresa es responsable de este Impuesto, en el campo “Estado de La Orden Mientras se 

Procesa el Pago” seleccione la opción Processing, y en el campo “Estado del Módulo” el 

valor Activo para activar el Módulo en Producción en su Tienda basada en Open Cart. 

 

Disfrute su Servicio de MedianetPay . 
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Transacciones de Prueba 

Realice las pruebas de Conexión iniciando una transacción de pruebas con Cualquiera de las 

siguientes Tarjetas, estas Tarjetas de Pruebas solo funcionan en el Ambiente de Pruebas: 

 

Visa  4111111111111111

 aprobada 

Visa  4012888888881881

 rechazada 

Visa Electron 4917300000000008       

 aprobada 

Visa Electron 4917300800000000

 rechazada 

American Express  378282246310005

 aprobada 

American Express  340000000000009 

 rechazada 

MasterCard 5111111111111118

 aprobada 

MasterCard 5123619745395853

 rechazada 

Diners Club 30569309025904 

 aprobada 

Diners Club       30218047196557

 rechazada 
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Recuerde que este módulo no confirma el pago en su Tienda Open Cart automáticamente, 

por lo que deberá completar los pedidos manualmente en su Tienda Open Cart una vez 

haya revisado,  aprobado y confirmado las transacciones por razones de seguridad.  

IMPORTANTE: 

Recuerde enviar su URL desde donde podamos probar su Tienda Open Cart y se nos permita 

testear la instalación del nuevo módulo, una vez complete su instalación, el Equipo Técnico 

de MedianetPay la Certificará y posteriormente activará el Ambiente de Producción a su 

Empresa y podrá comenzar a realizar transacciones reales. 

 

Fin del Manual de Instalación del Módulo Open Cart. 


