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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 VirtueMart un servicio de Pagos en Línea 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 VirtueMart  

Configuración del Módulo VirtueMart 

1. Ingrese a su Panel de Control de Joomla opción Extensiones -> Gestor de 

Extensiones 
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2. En la opción “Subir paquete” seleccione el archivo recibido “Extension_VirtueMart_ 

MedianetPay.zip” y presione subir e instalar. 

 

 

 

3. En la misma pantalla seleccione la opción “Gestionar”, en el buscador de 

extensiones busque MedianetPay y active la extensión para que ésta quede 

disponible. 

 
 

La Extensión debería quedar activada instantáneamente y lista para ser usada en su 

Tienda de VirtueMart así: 
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4. Visite la Opción Componentes -> VirtueMart 

 

5. Seleccione la Opción Tienda -> Métodos de Pago y presione “Nuevo”. 
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6. Ingrese en el campo de nombre escriba la palabra “MedianetPay”, posteriormente 

seleccione en la parte inferior en Método de Pago ““MedianetPay” y haga Click en 

“Guardar” así: 

 

 

7. Seleccione la pestaña “Configuración”, ingrese su usuario, su llave md5 enviada por 

MedianetPay y presione el botón de “Guardar y cerrar”. 
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A PARTIR DE ESTE MOMENTO, EL MÓDULO DE VIRTUEMART HA QUEDADO ACTIVO Y 

FUNCIONAL EN SU TIENDA, EL SIGUIENTE PASO ES LICENCIAR SU INSTALACIÓN ASÍ: 

 

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

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

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

Licencia por favor reemplace el archivo licencia.lic que recibió, directamente en su 

servidor mediante FTP.  Este archivo lo encontrará en la carpeta de instalación de su 

Joomla /(joomla)/plugins/vmpayment/MedianetPay, esta Licencia es Exclusiva 

para su Empresa, solo funcionará para su Dominio y no podrá ser utilizado en otras  

Tiendas basadas en VirtueMart, una vez licencie su instalación podrá comenzar a 

procesar pagos desde su Tienda basada en VirtueMart. 

 

Configuración del IVA 

En la carpeta de Instalación de su Joomla /(joomla)/plugins/vmpayment/MedianetPay 

encontrará un archivo con el nombre de configuracion.php, edite este archivo con el valor 

del IVA deseado, por defecto este viene configurado con el 16% (recuerde no dejar el 

signo de porcentaje % en este archivo o le causará problemas) . 

 

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 VirtueMart automáticamente, 

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

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

IMPORTANTE: 

Recuerde enviar su URL desde donde podamos probar su Tienda VirtueMart 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 VirtueMart. 


