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Descripción del documento

1. Descripción del servicio
La extensión de WooCommerce llamada Paylands permite interactuar con el
terminal virtual del banco para realizar cobros con tarjetas de crédito/débito.

2. Requisitos
Es necesario disponer de la versión 4.3 de Wordpress, que es la versión donde
se ha testado la extensión. Para poder interactuar con la extensión es necesario
el plugin de WooCommerce, con un mínimo de la versión 2.4.6, que es donde se
ha testado la extensión.
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3. Integración del servicio
3.1 Instalación del plugin de Paylands
Primero de todo hay que instalar la extensión de WooCommerce, para poder
acceder a los servicios de Paylands.
Vamos a describir la serie de pasos que se deben seguir para la instalación del
plugin de Paylands en Wordpress.

3.1.1 Plugins
Nos dirigimos a la sección de Plugins, y pulsamos sobre Añadir nuevo. Para
iniciar con la instalación hay que pulsar sobre Subir plugin en la parte superior
de la página.

3.1.2 Añadir Plugins
Ahora debemos seleccionar el archivo .zip donde se encuentra el plugin, para
poder instalarlo.
A Continuación pulsamos sobre Instalar ahora, para instalar el plugin.
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3.1.3 Activar Plugin
En la sección de Plugins Instalados procedemos a la activación del plugin de
Paylands. Para ello solo debemos pulsar sobre el enlace de Activar en el plugin
de Paylands.

3.2 Obtener los datos para integración
Para la integración del plugin de pagos de Paylands, es necesario la obtención
de la configuración pertinente; para ello debe acceder con su usuario y
contraseña (previamente facilitados por Paylands) al panel de administración
(https://paylands.paynopain.com).
Desde aquí se podrá obtener la A
 PI Key y el Secret desde el desplegable que se
puede consultar pinchando en la esquina superior derecha:
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Luego se pueden consultar los detalles del servicio que se quiere utilizar en la
sección Servicios de pago -> Listado. Ahí podremos obtener el UUID del
servicio:
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3.3 Configurando el Plugin
Para poder empezar a utilizar la extensión de WooCommerce es necesario
configurar el plugin para que haya una correcta conexión entre la página web y
el servidor de Paylands. Para ello nos dirigimos al plugin de WooCommerce, en
la sección de Ajustes. Dentro de la sección de Ajustes nos pulsamos sobre la
pestaña de Finalizar Compra, y para poder acceder a la configuración de
Paylands debemos pulsar sobre su enlace en la parte inferior de la pestañas
anteriores.

Dentro de la página de configuración del Plugin encontraremos los siguientes
campos:
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Habilitado: Checkbox que activará o desactivará la extensión dentro del plugin de
WooCommerce.
Título: Nombre de la extensión que se muestra a la hora de realizar un pago con
WooCommerce.
Descripción: Descripción de la extensión que se muestra a la hora de realizar un pago
con WooCommerce.
Pagos seguros: Checkbox que activará el pago seguro con 3D Secure.
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PayLands Sandbox: Checkbox que hace que las conexiones se envién al entorno de
Sandbox o al entorno de Producción en el caso de estar desactivado.
Debug Log: Checkbox para el registro del estado de los pagos dentro de la extensión.
Si está activado se registrará el estado final por cada pago realizado. En caso contrario,
no se quedarán registradas.
API Key: Clave de cifrado obtenida en el paso anterior.
Secret: Clave de seguridad obtenida en el paso anterior.
UUID del servicio: Identificador único del servicio de pago, obtenido en el paso
anterior.

Para que los cambios queden reflejados en el plugin, hay que pulsar sobre el
botón del final del formulario llamado Guardar los cambios.
Por último, hay que verificar que la extensión se ha activado correctamente en el
plugin de WooCommerce. Para ello iremos a la primera pestaña llamada
Generales, y comprobaremos que la extensión está activada.
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ANEXO I. Realizando pruebas
Para poder realizar pruebas en el entorno de pruebas debemos de dispones de
un TPV Virtual de pruebas en el panel de Paylands. Si disponemos del terminal
de pruebas en el panel es tan fácil como activar Paylands Sandbox en la
configuración del plugin de Paylands.
Podemos realizar una prueba de compra sobre un producto y realizar una
compra en el carrito de compra. Seleccionamos la pasarela de pagos Paylands y
pulsamos en sobre el botón Pagar con Paylands.

Tras verificar el pago que se quiere realizar, la acción nos enviará a la carta de
pago de Paylands.
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Tras realizar enviar el pago se nos dirigirá de nuevo hacia la tienda virtual donde
se nos informará de la resolución del pago. Se dispone de dos pantallas
informativas de pago:

Si el pago se ha realizado correctamente se muestra esta pantalla.
En cambio, si ha habido algún problema durante el pago, se le informará al
cliente con esta pantalla.
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Pago correcto
Si el pago ha ido bien, se generará un mail de notificación para la tienda y para
el cliente notificando que el proceso de pago se ha realizado correctamente. El
pedido pasará al estado Procesando a la espera de finalizar el pedido de
compra por parte de la tienda.

En el panel de Paylands se generará una orden y una transacción asociados al
pedido generado relacionándolos con el número de pedido de la tienda virtual.

Pago Incorrecto
Si ha habido algún problema con el pago, se notificará al cliente que ha habido
un error en el pago y se seguirá en el estado anterior en el panel, para que el
cliente puede realizar otra vez el pago del pedido por si ha introducido mal algún
dato sobre el método de pago.
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En este caso, en el panel de Paylands se generará una orden y una transacción
asociados al pago erróneo sobre el pedido. En la transacción asociada al pedido
se podrá comprobar el error generado por Redsys por el que se ha rechazado la
operación. En el Anexo II se dispone de una pequeña tabla con los típicos
códigos de respuesta en los pagos.
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ANEXO II. Códigos de respuesta a una operación
Códigos de respuesta a una operación
Código Descripción
000 Pago tramitado correctamente.
101 La tarjeta está caducada.
104 Transacción no permitida.
110 CVV2 o cantidad inválidos.
114 La transacción requiere verificación 3DS.
190 Declinada general sin especificar el motivo.
191 La fecha de caducidad es incorrecta.
Nota: Dependiendo de la entidad con la que se esté trabajando, el código de respuesta 000
podría ser 00. El resto de respuestas de tres dígitos será siempre la misma
independientemente de la entidad.

Version 2.0.1

