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Documentación del módulo de Square para
PrestaShop

Beneficios de este módulo

Añade Square para tener acceso a una plataforma de pago integral que funciona tanto
para transacciones en línea como en persona.

● Gestiona tu negocio en línea y desde tu establecimiento. Integrar los sistemas
TPV de Square te permite mantener sincronizados tus pedidos presenciales y en
línea, los artículos y el inventario. Utiliza la función Administrador de pedidos para
consultar todos los pedidos desde un mismo lugar, sin importar su origen.

● Acepta varios métodos de pago, como las tarjetas de crédito y débito más
importantes, Apple Pay, Google Pay o tarjetas regalo electrónicas de Square.

● Simplifica la experiencia de pago con reembolsos integrados y con la opción de
guardar las tarjetas de los clientes.

● Disfruta de la tranquilidad de saber que Square es seguro gracias al cifrado de
extremo a extremo y al cumplimiento integrado de la SCA.

Crea tu cuenta de Square
¿Es tu primera vez en Square? Crea una cuenta de Square y disfruta de los primeros
2000 € de ventas sin comisiones.

Crear una cuenta de Square

Requisitos
● PHP 7.1 o superior
● PrestaShop 1.6.1.20 o superior

http://squareup.com/go/prestashop-uk
https://www.prestashop.com/en/versions
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● Una cuenta de Square
● Un certificado SSL para tu tienda de comercio electrónico

Instalación
● Asegúrate de que tu tienda cumple con los requisitos anteriores

Hay tres formas de instalar el módulo en PrestaShop:

1. En el panel de administración de PrestaShop, accede a la sección Mejorar >
Gestión de módulos. Busca «Square». Haz clic en la opción Configurar.

2. Descarga el archivo ZIP del módulo desde del centro de módulos de PrestaShop
para tiendas en línea.

En el panel de administración de PrestaShop, accede a la sección Mejorar >
Gestión de módulos (o Catálogo de módulos).

Pulsa la opción Cargar el módulo y arrastra el archivo ZIP del módulo hasta el área
indicada. También puedes hacer clic en Navegar para añadir de forma manual el
archivo ZIP descargado a PrestaShop. Espera a que termine la instalación.
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3. Conéctate a tu aplicación web mediante un programa de FTP. Extrae el archivo
ZIP. Verás que obtienes una carpeta. Súbela al directorio de carpetas «/modules/»
de PrestaShop junto a los demás módulos instalados en tu aplicación web de
PrestaShop.
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En el panel de administración de PrestaShop, accede a Catálogo de módulos >
busca «Square» > pulsa el botón Instalar y espera a que se complete la
instalación.

● Cuando la instalación haya finalizado, haz clic en Configurar y empieza a
configurar el módulo.

Configuración del módulo: modo de producción
Las instrucciones para la configuración del modo de pruebas del módulo se pueden
encontrar aquí.
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Para aceptar pagos con tarjeta a través de Square debes tener una cuenta de vendedor
de Square y haber descargado correctamente el módulo de Square para PrestaShop.

1. Abre el módulo de Square para PrestaShop, accede a Mejorar � Gestión de
módulos � Square y selecciona Configurar. Verás la siguiente página:

2. En una nueva pestaña, accede a la web de Square para desarrolladores
(https://developer.squareup.com/apps) e inicia sesión con tu cuenta de Square.
Deberías ver una página con el título Aplicaciones, tal y como se muestra a
continuación.
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3. Haz clic en el signo más (+) para crear una nueva aplicación de Square. Elige un
nombre descriptivo, como «Aplicación de PrestaShop», y pulsa Guardar.
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La página debería tener este aspecto:
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4. Abre la aplicación de Square que acabas de crear.

5. En la parte izquierda de la página web, desplázate hasta la sección llamada OAuth.

6. En la parte superior de la página, cambia del entorno de pruebas al de producción.
La página resultante debería tener este aspecto.

7. Copia el identificador de la aplicación de producción y el secreto de la aplicación
de producción y pégalos en los lugares apropiados del módulo de Square en
PrestaShop.
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8. En la página de configuración del módulo de Square, verás la URL de retorno de
OAuth. Copia esta URL de redireccionamiento en la pestaña de OAuth de tu
aplicación de Square en el campo URL de redireccionamiento de producción.
Pulsa Guardar.
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Configuración de webhooks

Configuración de webhooks: los webhooks deben notificar a tu aplicación cuando se
llevan a cabo transacciones de pagos, de catálogo o de inventario. Sigue las instrucciones
de webhooks que se incluyen en la página principal del panel del módulo.

1. En el panel de control de Square para desarrolladores, accede a la pestaña
Webhooks.

2. Desplázate hasta la sección Conectar webhooks V2 y selecciona Añadir terminal.
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3. Escribe la URL de la pantalla de configuración de PrestaShop en el terminal. Elige
la versión 2021�04�21 de la API. En el apartado Eventos, marca la casilla
Seleccionar todo. Pulsa Guardar.
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4. Para activar los <i>webhooks</i>, ejecuta una notificación de prueba al pulsar
sobre tu terminal. A continuación, pulsa Más � Enviar evento de prueba.

a. Nota: No podrás iniciar sesión sin enviar un evento de prueba.

5. Elige un evento de prueba y haz clic en Enviar.
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6. Copia la clave de firma de los detalles del terminal y pégala en el campo Clave de
firma más abajo, en el módulo de PrestaShop.
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7. En PrestaShop, valida los webhooks haciendo clic en el botón Probar
configuración de webhook del módulo de Square. Esto te indicará si los webhooks
están activados.

Para solucionar problemas relacionados con webhooks, haz clic aquí.

8. Pulsa Conectar para conectarte a Square

Configuración

Seleccionar tu punto de venta
En la página de Configuración, selecciona con qué punto de venta de Square quieres
conectar tu tienda de PrestaShop. Este es el punto de venta en el que se registrarán los
pagos y pedidos de PrestaShop en Square. Si decides sincronizar tu catálogo, Square
sincronizará el catálogo del punto de venta de Square que elijas.

Si no tienes ningún punto de venta de Square activado, necesitarás crear uno en tu Panel
de control de Square desde la sección de Cuentas o la de Configuración. Si no has
activado aún tu cuenta de Square, deberás hacerlo ahora. Accede a
www.squareup.com/activate.

https://docs.google.com/document/d/1umlQg2yNZPpwfsfYRhwpobfH_rtq9jHpOFI1DQiDeis/edit#heading=h.eyfr052x455m
https://squareup.com/login
http://www.squareup.com/activate


15

Mensajes de error
Activa esta opción si deseas ver mensajes de registro informativos del módulo de Square.
Estos pueden resultar muy útiles para la atención al cliente.

Configuración de tareas Cron
Para que la aplicación de Square funcione al completo, debes activar las tareas Cron. Una
tarea Cron es un comando que te permite ejecutar un programa periódicamente. Con el
módulo de Square, las tareas Cron permiten la sincronización automática de detalles de
clientes y del catálogo entre PrestaShop y Square. Si tu cuenta está inactiva durante más
de 30 días, las tareas Cron también permitirán que tu tienda esté conectada de forma
indefinida con Square.

Ponte en contacto con tu proveedor de alojamiento web y solicita la configuración de
Crontab u otro programador de tareas Cron parecido. Configura la tarea Cron para que
ejecute el archivo {path-to-module}/bin/console con una frecuencia de "* * * * *".
Puedes especificar la frecuencia de sincronización de los clientes y del catálogo
directamente en sus respectivas pestañas dentro del módulo de Square.

Para las tiendas de PrestaShop con más de 100 clientes o 2500 productos,
recomendamos configurar tareas Cron. Si tienes problemas con la configuración, ponte
en contacto con tu equipo de desarrollo o tu proveedor de alojamiento web para
configurar la tarea Cron de forma correcta. También puedes seguir algún tutorial como
«Configurar tareas Cron en Linux» o usar programadores de tareas Cron dentro de cPanel
si tu plataforma lo utiliza.

Desvincular tu cuenta de Square
Si decides desvincular tu cuenta de Square, los pagos de Square dejarán de funcionar en
tu tienda de PrestaShop, y el catálogo, el inventario y los clientes dejarán de
sincronizarse. No podrás seguir registrando pagos si tienes la función de retraso de
registro activada.
Toda la información actual de los pedidos seguirá estando en PrestaShop.
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Si quieres pasar del modo de prueba al de producción, deberás desvincular tu cuenta de
Square.
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Configuración de pagos

Usa el módulo de Square para aceptar varios métodos de pago, como las tarjetas de
crédito y débito más habituales, Apple Pay, Google Pay o tarjetas regalo electrónicas de
Square. Los métodos de pago se pueden activar y desactivar desde esta pestaña. Ten en
cuenta que Square solo acepta pagos superiores a 1 €.

Apple Pay: activa o desactiva esta opción en función de si quieres aceptar o no Apple
Pay. El módulo gestionará el registro de tu dominio de forma automática una vez Apple
Pay esté activado. Para visualizar los botones de Apple Pay en tu tienda, debes acceder a
tu página web desde un dispositivo de Apple y un navegador compatibles y tener una
tarjeta válida en tu Apple Wallet. Aquí puedes encontrar una lista de dispositivos Apple
compatibles.

Apple Pay se configurará de forma automática al activarlo en el modo de producción. Para
solucionar problemas con Apple Pay, haz clic aquí.

Google Pay: activa o desactiva esta opción en función de si quieres aceptar o no Google
Pay. Google Pay se configurará de forma automática al activarlo en el modo de
producción.

Cuando se habiliten los monederos digitales, Apple Pay y Google Pay se mostrarán en la
página del proceso de pago según los métodos de pago disponibles para el cliente.

Tarjetas regalo de Square: activa o desactiva esta opción en función de si quieres
aceptar o no  tarjetas regalo electrónicas de Square. Aquí puedes consultar más
información sobre cómo usar tarjetas regalo de Square. Ten en cuenta que las tarjetas
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regalo de Square solo se pueden usar como método de pago cuando la tarjeta regalo
tiene saldo suficiente para cubrir el importe total del pedido.

Retrasar captura: selecciona esta opción si quieres aceptar pedidos de forma manual
antes de aceptar el pago. Una transacción autorizada se puede registrar durante un
máximo de 6 días. Si el pago no se ha registrado una vez pasado este plazo, debes pedir
al cliente que vuelva a autorizar la transacción para registrar el pago. El importe
registrado no puede diferir del importe autorizado.

Para más información sobre cómo registrar pagos en un pedido de PrestaShop, haz clic
aquí.

Si necesitas configurar el país o la divisa de la tienda de PrestaShop para que coincida
con la divisa de tu cuenta de Square, accede a Mejorar � Internacional � Localización en
PrestaShop 1.7 o a Localización � Localización en PrestaShop 1.6.
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Pedidos

Comprar en línea y recoger en tienda

Paso 1� Añade un transportista

Si quieres que los clientes compren en línea y recojan en tienda, crea un proveedor en la
sección MEJORAR � Transporte � Transportistas, y ponle el mismo nombre que tu
tienda. En el tiempo de envío, añade «Recogida en tienda». Tienes que añadir un Rango
en la pestaña Lugar y unos gastos de envío para activar el transportista.

Paso 2� Configura el transportista como «recogida en tienda»

En la pestaña Pedidos del módulo de Square, busca el transportista que quieras activar y
haz clic en Editar. Para el tipo, selecciona la opción Recogida.
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Catálogo e inventario

Tu catálogo y tu inventario se pueden sincronizar entre Square y PrestaShop. Para
habilitar esta función, activa la opción de sincronizar el catálogo y el inventario entre
Square y PrestaShop.

Tendrás que seleccionar un sistema de registro para tu catálogo. El sistema de registro es
la plataforma donde deberías realizar cambios en los listados de productos.

Selecciona tu sistema de registro
El sistema de registro determinará cómo se comparte la información del producto entre
las dos plataformas y cuál prevalece si hay diferencias entre ambas.

El sistema de registro es importante en el caso de realizar cambios o actualizar
productos. Ten en cuenta que tu inventario se sincronizará entre las dos plataformas
con independencia del sistema de registro seleccionado.

● Si vendes a través de varios canales (p. ej., en línea o de forma presencial con
TPV Square), te recomendamos que Square sea tu sistema de registro. En este
caso, los productos de PrestaShop se sobrescribirán con los datos del catálogo
de productos de Square.

● Si solo vendes en línea, te recomendamos que PrestaShop sea tu sistema de
registro. De esta manera, te asegurarás de que los datos de los productos de
PrestaShop se envían a Square cuando haya cambios en tu página web.
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Square como sistema de registro
Cuando Square es el sistema de registro, los productos asociados a tu punto de venta
predeterminado de Square (que se configura en la pestaña Configuración del módulo de
Square) se importan en PrestaShop. Tus productos de PrestaShop se sobrescribirán con
los datos de los siguientes campos de tus productos de Square:

● Nombre del producto
● Combinaciones
● Precio del producto
● Descripción del producto
● Categoría del producto
● Recuento de inventario
● Las opciones de artículos de Square se sincronizarán como atributos en

PrestaShop
● Las variantes de artículos Square se sincronizarán como atributos designados

como «atributos de Square» en PrestaShop

Si se han configurado tareas cron, puedes seleccionar la frecuencia de sincronización de
tu catálogo de Square con PrestaShop: desde cada 15 minutos hasta una vez al día.
También puedes ejecutar una sincronización manual cuando quieras. En los dos casos,
Square hará lo siguiente:

1. Actualizará los productos de PrestaShop para reflejar cambios en los productos
sincronizados de Square.

2. Creará un nuevo producto en PrestaShop si se ha creado un producto en Square.

3. Eliminará un producto de PrestaShop si se ha eliminado el producto en Square.

Si Square es el sistema de registro, evita cambiar la información de los productos en
PrestaShop (manualmente o de cualquier otra forma), dado que podrían sobrescribirse
estas modificaciones si se hacen cambios en los mismos productos en Square durante la
siguiente sincronización automática. Ten en cuenta que los datos de los productos
siempre se sobrescribirán con datos de Square cuando se ejecute una sincronización
manual.
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Gestión de inventario cuando Square es el sistema de registro: la gestión de inventario
es obligatoria en PrestaShop y opcional en Square. Por ello, deberás añadir el
seguimiento del inventario en Square para sincronizar el catálogo y tener artículos en
stock en PrestaShop. Puedes activar el inventario en grupo en Square con la guía que te
proporcionamos aquí.

PrestaShop como sistema de registro
Cuando PrestaShop se designa como sistema de registro, los productos de PrestaShop
se importan al punto de venta predeterminado de Square (que se establece en la pestaña
«Configuración» del módulo de Square). El catálogo de productos de Square se
sobrescribirá con los datos de los del catálogo de PrestaShop en los siguientes campos:

● Nombre del producto
● Precio del producto
● Descripción del producto
● Recuento de inventario
● Categoría del producto

○ Las categorías secundarias de PrestaShop se sincronizarán como
categorías principales en Square.

● Los atributos de PrestaShop se sincronizarán como opciones de artículos de
Square

● Combinaciones de productos

Si se han configurado tareas cron, puedes seleccionar la frecuencia de sincronización de
tu catálogo de PrestaShop con Square: desde cada 15 minutos hasta una vez al día.
También puedes ejecutar una sincronización manual cuando quieras. En los dos casos,
PrestaShop hará lo siguiente:

1. Actualizará los productos de Square para reflejar cambios en los productos
sincronizados de PrestaShop.

2. Creará un nuevo producto de Square si se ha creado un producto en PrestaShop.

3. Eliminará un producto en Square si se ha eliminado el producto en PrestaShop.



23

Ten en cuenta lo siguiente:
● Si no se han configurado las tareas Cron, tendrás que hacer una sincronización

manual para asignar los artículos de PrestaShop a Square, y viceversa.
● Por el momento, las imágenes no se sincronizan entre las dos plataformas. Esta

funcionalidad se añadirá en una versión futura.
● Las normas sobre impuestos no se sincronizan entre las dos plataformas. Las

normas sobre impuestos creadas en PrestaShop se aplicarán automáticamente en
cualquier pedido sincronizado con Square.

● Los descuentos no se sincronizan entre las dos plataformas. Los descuentos
creados en PrestaShop se aplicarán a los pedidos de Square en el momento.

Gestión de inventario
Si se ha activado la sincronización del catálogo, tu inventario se sincronizará entre Square
y PrestaShop sin importar el sistema de registro. Esto significa que, si vendes un artículo
a través de Square, tu inventario se reducirá en PrestaShop, y viceversa. También puedes
cambiar manualmente el recuento de inventario de un artículo en cualquiera de las
plataformas y se sincronizará en ambas. El inventario se relaciona directamente con el
punto de venta predeterminado de Square. La información relativa al inventario de tu
tienda en otros puntos de venta de Square no se sincronizará.
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Clientes

Sincronización de clientes: activa la sincronización de clientes si quieres sincronizar los
nuevos clientes de tu tienda PrestaShop con tu cuenta de Square. Si has habilitado las
tareas Cron, puedes seleccionar la frecuencia con la que quieres que los clientes se
sincronicen entre plataformas. Si tienes más de 100 clientes, te recomendamos que
actives las tareas Cron.

Cuando inicies tu primera sincronización, los clientes de tu tienda de PrestaShop se
sincronizarán y se añadirán al directorio existente de clientes en Square como un grupo
de clientes específico con el mismo nombre que tu tienda de PrestaShop.

Cuando la sincronización de clientes esté activada, se sincronizarán los siguientes
campos de tu cuenta de PrestaShop a la de Square:

● Nombre
● Apellidos
● Correo electrónico
● Nombre de la empresa

Esto implica que cualquier actualización que hagas de un cliente en tu cuenta de Square
se sincronizará con PrestaShop.

Si un cliente elimina el perfil en tu tienda de PrestaShop, su perfil de cliente también se
eliminará en Square.

Si quieres llevar a cabo una sincronización manual, haz clic en Sincronizar clientes.

Guardar las tarjetas de los clientes: selecciona esta opción si quieres que los clientes
puedan guardar una tarjeta para realizar más compras. La información de la tarjeta se
guardará de forma segura en la cuenta de Square. Los clientes pueden eliminar la
información de su tarjeta en cualquier momento desde su cuenta de PrestaShop en el
panel de administración.

Recuerda que deberás activar la sincronización de clientes y llevar a cabo una
sincronización inicial para poder guardar sus tarjetas.
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Modo de pruebas
Utiliza el ambiente de prueba para evaluar el módulo en un entorno no productivo. Prueba
los puntos finales de la API y los casos de error más comunes, recupera información de
muestra y mucho más. Las transacciones en el modo de prueba no se envían a las redes
de tarjetas y nunca se efectúan cargos en tarjetas de crédito. Consulta más información
sobre cómo usar el entorno de prueba de Square para desarrollar y probar una
integración de la API Square aquí.

Puedes activar el modo de prueba en la pantalla de configuración del módulo de Square.
Navega hasta el Panel de control del módulo de Square y cambia al modo de prueba.
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Configuración del módulo: modo de prueba

Nota: si ya te has conectado a Square en el modo de producción, primero tendrás que
desconectar Square antes de conectarte al modo de prueba.

1. Abre el módulo de Square para PrestaShop, accede a Mejorar � Gestión de
módulos � Square y selecciona Configurar. Deberías ver la siguiente pantalla:

2. En una nueva pestaña, accede a la página para desarrolladores de Square
https://developer.squareup.com/apps e inicia sesión con la información de tu
cuenta de Square. Deberías acceder a una página titulada Aplicaciones, como se
muestra a continuación.

https://developer.squareup.com/apps
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3. �Puedes omitir este paso si ya has creado una aplicación Square.� Haz clic en el
signo más (+) para crear una nueva aplicación de Square. Elige un nombre
descriptivo como «Aplicación de PrestaShop» y pulsa Guardar.
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La página debería tener el siguiente aspecto:
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4. Abre la aplicación que acabas de crear.

5. En la parte izquierda de la página web, navega hasta la sección titulada OAuth.

6. En la parte superior de la página, asegúrate de que tu entorno especifique Zona de
prueba �Producción. La pantalla resultante debería ser así:

7. Copia el identificador de la aplicación del modo de pruebas y el secreto de la
aplicación del modo de pruebas y pégalos en los lugares apropiados del módulo
de Square en PrestaShop.
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8. En la pantalla de configuración del módulo de Square en PrestaShop, verás una
URL de retorno de OAuth.

Escribe esta URL de redireccionamiento en la pestaña OAuth de tu aplicación de
Square en el campo URL de redireccionamiento del modo de pruebas. Pulsa
Guardar.
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Configuración de webhooks

Configuración de webhooks: los webhooks son necesarios para que se le notifique a tu
aplicación cuándo se llevan a cabo transacciones de pagos, cambios en los catálogos o
en el inventario. Sigue las instrucciones de los webhooks que se indican en la página
principal del módulo.

1. En el panel de control de Square para desarrolladores, accede a la pestaña
Webhooks.

2. Selecciona Añadir punto final.
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3. Escribe la URL de la pantalla de configuración de PrestaShop en el punto final.
Elige la versión API 2021�04�21. En Eventos, marca la casilla Seleccionar todo.
Pulsa Guardar.
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4. Para activar los webhooks, ejecuta una notificación de prueba haciendo clic en tu
punto final. A continuación, pulsa Más � Enviar evento de prueba.

a. Nota: No podrás iniciar sesión sin antes enviar un evento de prueba.

5. Elige cualquier evento de prueba y haz clic en Enviar.
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6. Copia la clave de firma desde la información del punto final y pégala en el campo
«Clave de firma de webhooks», en el módulo de PrestaShop.
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7. En PrestaShop, valida los webhooks haciendo clic en el botón Probar
configuración de webhook del módulo de Square. Esto te indicará si los webhooks
están activados.

Para solucionar problemas relacionados con webhooks, haz clic aquí.

8. Importante: Antes de que hagas clic en Conectar, debes abrir el Panel de control
para vendedores de Square del modo de pruebas en una ventana o una pestaña
nueva y dejarlo abierto. Para ello, accede a la página
https://developer.squareup.com/apps y abre tu cuenta de prueba.
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Si seleccionas este botón, se abrirá un panel de control de pruebas con un aspecto
parecido a este:
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Deja esta pestaña abierta y vuelve al módulo de Square en PrestaShop. Ahora puedes
seleccionar Conectar.

9. Haz clic en Conectar para conectar con Square

Configuración: modo de prueba
Cuando te hayas conectado al entorno de prueba, la pantalla de configuración de tu
módulo de Square mostrará el siguiente aviso: «Tu módulo está en modo de prueba».

Configurar un punto de venta de Square en el modo de
prueba
Asegúrate de asignar un punto de venta comercial a tu cuenta de prueba. De esta
manera, podrás ver los datos de las transacciones de prueba. Para ver estos datos, pulsa
el botón Abrir, situado junto a la cuenta de prueba correcta. La fila superior indicará que
se trata de información del modo de prueba.
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Probar pagos en el modo de prueba

Puedes ver si los pagos funcionan correctamente usando estos valores de prueba en la
sección de pagos del entorno de pruebas de Square. Se registran unas tarjetas para que
los pagos se hagan correctamente y otras para activar respuestas específicas, como
cuando el código CVV es incorrecto o se rechaza una tarjeta, entre otras.

Notas:

● Puedes establecer cualquier fecha futura como el vencimiento de la tarjeta.
● Al probar el flujo de SCA con una tarjeta de la UE, el código de verificación

simula el código enviado por SMS al teléfono móvil del comprador durante una
transacción real.

● Ten en cuenta que la autorización de la cuenta de prueba caduca y debe volver
a autorizarse cada cierto tiempo.

Para cambiar del modo de pruebas al entorno de producción, tendrás que desconectar tu
cuenta de Square del módulo de PrestaShop y volver a conectarla siguiendo las
instrucciones del modo de producción. Puedes usar la misma aplicación de Square tanto
para los entornos de pruebas como de producción.

Configuración de divisas en PrestaShop v1.6

La moneda predeterminada de tu aplicación de PrestaShop debe coincidir con la de tu
cuenta de Square. Tu aplicación de PrestaShop 1.6 debe configurarse con

● Paquete de localización de España (divisa: EUR�

Dirígete al menú de PrestaShop 1.6 Localización > Divisas. De forma predeterminada,
cuando se instala PrestaShop en el servidor del host, la divisa y el idioma estarán
configurados para Estados Unidos, así que, además, tendrás que añadir «España �EUR�».

Si falta el paquete de localización, haz clic en el menú Localización y descarga los
paquetes de idioma que te falten. Para ello, selecciona el idioma y haz clic en Importar.
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Para configurar la moneda de tu tienda de PrestaShop, te recomendamos consultar las
siguientes opciones. No te olvides de guardar la configuración.
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Configuración de divisas en PrestaShop versión
v1.7

La moneda predeterminada de tu aplicación de PrestaShop debe coincidir con la de tu
cuenta de Square.

Tu aplicación de PrestaShop debe configurarse con:

● Paquete de localización de España (divisa: EUR�

Ve al menú de PrestaShop MEJORAR � Internacional > Localización. Durante el asistente
de instalación de PrestaShop, puedes elegir la ubicación de la tienda en línea, así que
deberías añadir «España �EUR�». Si no encuentras la ubicación, descarga los paquetes de
idioma que falten seleccionando el idioma y haciendo clic en Importar.

Cuando haya finalizado la importación, baja hasta Configuración y establece la divisa de
tu tienda.
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Cómo aceptar monedas adicionales en PrestaShop
Puedes optar por vender artículos en diferentes monedas en PrestaShop. Por ejemplo, si
tu cuenta de Square está configurada en euros, puedes permitir que los clientes paguen
en dólares. Tus pagos se seguirán recibiendo en la moneda de tu cuenta de Square,
independientemente de la moneda que se muestre en tu tienda de PrestaShop. Puede
que haya una discrepancia entre el importe del pedido y el importe liquidado en tu
cuenta de Square.

Accede a la pestaña Monedas de PrestaShop y revisa las monedas que quieres permitir
en tus transacciones. Puedes establecer un tipo de cambio personalizado o activar los
tipos de cambio en tiempo real.
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Cómo registrar los pagos

Para registrar el pago en un pedido, accede a la pestaña de pedidos de PrestaShop.
Desplázate hacia abajo hasta el cuadro que encontrarás en la parte inferior izquierda y
selecciona «registrar pago». Se creará un pedido en Square y se marcará como «En
curso» en la pestaña Pedidos del Panel de control de Square. El estado del pedido de
PrestaShop cambiará a «Pago aceptado».

Reembolsos
El módulo de Square permite emitir reembolsos desde el panel de control de PrestaShop.
También se usan <i>webhooks</i> en los reembolsos para sincronizar los reembolsos
que se hayan iniciado en Square con PrestaShop en segundo plano.

Tras aceptar un pago, puedes tramitar el reembolso parcial o total de un pedido en la
pestaña Pedidos del panel de administración de PrestaShop. Para ello, desplázate hasta
la parte inferior izquierda e introduce el importe del reembolso. Al cliente se le informará
del reembolso por correo electrónico.

Los estados de los pedidos y las etiquetas para reembolsos se generan automáticamente
de la siguiente manera:

● Reembolso parcial: cuando un pedido se ha reembolsado parcialmente.
● Reembolsado: cuando un pedido se ha reembolsado por completo.

Cómo gestionar los pedidos de PrestaShop en
Square

Puedes vender en línea y gestionar los pedidos de los clientes directamente desde la
pestaña Pedidos del Panel de control en línea de Square. Los pedidos nuevos de
PrestaShop aparecerán en la pestaña Pedidos del Panel de control de Square como
«Nuevos». Si has activado el retraso de registro en PrestaShop, los pedidos aparecerán
en Square como «En curso» una vez que hayas registrado el pago en PrestaShop. En
Square, todos los pedidos indicarán si se deben recoger o entregar a domicilio. El nombre
y el domicilio del cliente también aparecerán aquí.

Para completar un pedido en Square, deberás marcarlo como Recogido o Entregado en la
pestaña Pedidos de Square.



43

Desde el gestor de pedidos, puedes marcarlos como «En curso», «Listos» o
«Entregados». Para obtener más información sobre cómo gestionar los pedidos en
Square, consulta nuestro Centro de ayuda.

Cómo gestionar pedidos en PrestaShop
En el panel de administración de PrestaShop, los siguientes estados de pedidos se
activarán de forma automática después de vender un artículo a través de Square.

1. Cuando se realiza un pedido y la función de retrasar el registro esté activada, el
estado del pedido pasará a «Pago pendiente».

2. Cuando se registre un pago, el estado del pedido será «Pago aceptado».
3. Cuando se cancele un pedido, el estado de este será «Cancelado».
4. Cuando se reembolse parte de un pedido, el estado de este será «Reembolso

parcial».
5. Cuando se reembolse un pedido al completo, el estado de este será

«Reembolsado».

También puedes actualizar los estados del pedido de forma manual con el menú
desplegable que encontrarás cerca de las referencias del pedido. A los clientes se les
notificará por correo electrónico de los cambios en el estado de sus pedidos.

Autenticación de usuarios segura

El módulo de Square para PrestaShop cumple con la normativa SCA con respecto a los
pagos en línea. Square se encarga de ejecutar 3D Secure en todos los pagos en línea con
tarjeta o de marcar transacciones como exentas (por ejemplo, las iniciadas por el
comercio).

Si necesitas más información sobre el cumplimiento de la normativa SCA por parte de
Square, visita nuestro Centro de ayuda.

Solución de problemas con webhooks
Si los webhooks no funcionan, comprueba lo siguiente:

1� Que PrestaShop está ejecutándose en un servidor SSL seguro (por ejemplo, Ngrok u
otra aplicación) en lugar de en uno de local.

2� Que has introducido la información correcta, tanto el identificador de la aplicación
como el secreto.
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3� Que has escrito la URL correcta de los webhooks en el Panel de control de Square para
desarrolladores.

4� Que has activado «Conectar webhooks V2» en la pestaña Webhooks de tu aplicación
de Square.

5� En el modo de producción, asegúrate de que la URL del webhook se ha introducido
correctamente como una URL de notificación en el panel de control del desarrollador en la
pestaña Webhooks.

Solución de problemas: Apple Pay
Si tienes problemas para activar Apple Pay en tu cuenta de PrestaShop, puede deberse a
que el módulo Square quizá no tenga suficientes permisos para cargar el archivo de
verificación de Apple Pay en tu directorio de origen. Sigue estos pasos para activar Apple
Pay:

1. Descarga el archivo de verificación que encontrarás en la sección Pagos del
módulo de Square.

2. Sube el archivo de verificación al directorio «.well-known/» de la carpeta raíz de
PrestaShop.

a. Si no tienes un directorio «.well-known/» en la carpeta raíz, créalo.
3. Cuando este archivo se haya subido, ve al módulo de Square en el panel de

administración de PrestaShop y selecciona la pestaña Pagos.
4. Haz clic en Habilitar para activar Apple Pay y selecciona Guardar.
5. A partir de ahora, Apple Pay debería funcionar en tu página web.

Preguntas o ayuda

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Ponte en contacto a través del panel de
administración de PrestaShop.


