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1. Instrucciones de instalación para Magento 2.3
Extraer el archivo .zip en la raíz de la instalación de Magento.

Para instalar y activar el módulo, ejecute los siguientes comandos:

● php bin/magento module:enable Toogas_easypay
● php bin/magento setup:upgrade
● php bin/magento setup:di:compile
● php bin/magento setup:static-content:deploy

2. Actualización de instalación para Magento 2.3
El proceso de actualización es el mismo que el proceso de instalación con la excepción de tener
que ser eliminó el módulo anterior, antes de extraer el contenido del nuevo .zip de instalación.

3. Instrucciones de configuración para Magento 2.3
General
Después de iniciar sesión en el Backoffice de Magento, debe acceder a los Métodos de Pago
easypay y realiza las configuraciones generales:
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Account ID

● API Key
● Country – Por defecto, debe ser Portugal
● Sandbox Mode (Yes/No) – En caso afirmativo, estamos ante un entorno de pruebas, de lo

contrario, estamos ante el entorno productivo.

Para obtener el ID de cuenta y la clave API del entorno productivo, debe accede a la siguiente
dirección:

URL productiva : https://backoffice.easypay.pt/login

Para obtener el ID de cuenta y la clave API del entorno de prueba, debe acceder al siguiente
dirección:

URL de prueba: https://backoffice.test.easypay.pt
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Y después de iniciar sesión, debe hacer lo siguiente:
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También debe configurar las notificaciones en el lado de la interfaz de easypay, como se puede ver
en la siguiente imagen:
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▪ Multibanco

La opción Multibanco tiene los siguientes campos disponibles:

● Enabled (Yes/No) – En caso afirmativo, active esta opción de pago en el sitio web. Si “No”,
deshabilita esta opción de pago.

● Title – Título de Pago que aparecerá en el sitio web.

● Number of Valid Days – Número de días de validez de la referencia. Usado solo para la
entidad 11683. Esta opción tiene una duración máxima de 90 días.

● Payment from Applicable Countries (All Allowed Countries / Specific Countries) – Países
válidos para esta opción de pago.

● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opción es donde se elige el conjunto
de países válidos para esta opción de pago, si se rellena la opción anterior con la opción
“Specific Countries”.

● Sort Order – Posición del medio de pago en el sitio web.

● Instructions – Campo de instrucciones para obtener más información sobre este método.
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▪ Tarjeta de Crédito

La opción Tarjeta de Crédito tiene los siguientes campos disponibles:

● Enabled (Yes/No) – En caso afirmativo, active esta opción de pago en el sitio web. Si “No”,
deshabilita esta opción de pago.

● Title – Título de pago que aparecerá en el sitio web.

● Payment Type (Authorize / Authorize and Capture) – Tipo de pago. Si se activa la opción
“Autorizar”, solo se realiza la autorización del monto de la transacción, con captura manual,
por orden, en caso contrario, si se establece la opción “Autorizar y Captura”, la autorización
y captura del valor se realiza de forma automática.

● Payment from Applicable Countries (All Allowed Countries / Specific Countries) – Países
válidos para esta opción de pago.

● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opción es donde se elige el conjunto
de países válidos para esta opción de pago, si se rellena la opción anterior con la opción
“Países Específicos”.

● Sort Order – Posición del medio de pago en el sitio web.

● Instructions – Campo de instrucciones para obtener más información sobre este método.
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▪ Mbway

La opción MBWay tiene los siguientes campos disponibles:

● Enabled (Yes/No) – En caso afirmativo, active esta opción de pago en el sitio web. Si “No”,
deshabilita esta opción de pago.

● Title – Título de pago que aparecerá en el sitio web.

● Payment Type (Authorize / Authorize and Capture) – Tipo de pago. Si se activa la opción
“Autorizar”, solo se realiza la autorización del monto de la transacción, con captura manual,
por orden, en caso contrario, si se establece la opción “Autorizar y Captura”, la autorización
y captura del valor se realiza de forma automática.

● Payment from Applicable Countries (All Allowed Countries / Specific Countries) – Países
válidos para esta opción de pago.

● Phone Indicative – De forma predeterminada, este campo siempre debe ser 351, ya que
esta opción solo está disponible para Portugal.

● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opción es donde se elige el conjunto
de países válidos para esta opción de pago, si se rellena la opción anterior con la opción
“Países Específicos”.

● Sort Order – Posición del medio de pago en el sitio web.

● Instructions – Campo de instrucciones para obtener más información sobre este método.
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▪ Pagos Frecuentes

La opción de Pagos Frecuentes tiene los siguientes campos disponibles:

● Enabled (Yes/No) – En caso afirmativo, active esta opción de pago en el sitio web. Si “No”,
deshabilita esta opción de pago.

● Available por Guest Customer (Yes/No) – En caso afirmativo, active esta opción de pago en
el sitio web para clientes no registrados. Si “No”, activa esta opción solo para clientes
registrados.

● Title – Título de pago que aparecerá en el sitio web.

● Payment from Applicable Countries (All Allowed Countries / Specific Countries) – Países
válidos para esta opción de pago.

● Payment from Applicable Countries – Esta segunda opción es donde se elige el conjunto
de países válidos para esta opción de pago, si se rellena la opción anterior con la opción
“Países Específicos”.

● Allowed Methods – Métodos permitidos para este tipo de pago.
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