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1. Sobre este documento
Este documento es una guía para el módulo de Redsys TPV para Magento desarrollado por Sistel. Con este 

documento se explicarán los requisitos y pasos necesarios para poner la extensión en funcionamiento.

2. ¿Qué es Redsys?
Redsys presta servicios de medios de pago tanto físicos como online, es decir los llamados TPV(Tele Pago 

Virtual). Es uno de los servicios más comunes prestados por los bancos en España. Gracias a Redsys podrás 

recibir los pagos, tanto en tienda física como online, a tu cuenta bancaria sin esfuerzos.

Para disponer de los servicios de Redsys deberás contactar con tu banco.

3. Requisitos
Para el uso y correcto funcionamiento de este módulo lo único que deberás tener es una instalación de 

Magento y una cuenta válida de Redsys con los datos requeridos para su configuración.

• Magento v2.0.*

• Datos para configurar Redsys

4. Funcionalidades
El módulo se encuentra actualmente en la versión 1.0.0 y dispone de las siguientes funcionalidades:

• Pagar mediante tarjeta de crédito o débito

• Factura automática

• Enviar Factura automáticamente

• Reservar Stock durante el pago o mantener Stock intacto hasta pago finalizado

• Notificar el pedido una vez pagado

• Recuperación de carrito en caso de fallo TPV

• Redirección al carrito o página de error en caso de fallo

• Compatible HTTPS/SSL

• Comentario de error en el pedido (vista admin)

• Personalización de estado de pedido

• Compatible SHA-256

• Compatible múltiple-idioma
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• Compatible múltiple-tienda

• Personalizable: titulo, descripción

• Entorno Real y de Pruebas

• Múltiple Divisa

5. Instalación
Una vez comprado el módulo desde la web de Sistel dispondrás de una URL, que te habremos administrado, 

para la descarga de la extensión. Deberás descargar el archivo zip y descomprimirlo en la carpeta raíz de 

Magento. El módulo no modificará archivos por lo que puedes subirlo sin miedo a sobrescribir archivos.

5.1. Instalación desde Interfaz de Usuario

Una vez incluido el módulo en el directorio de Magento, se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Ve al área administrativa de tu tienda.

2. En el menú de navegación, en Sistemas, accede al instalador de extensiones, Web Setup Wizard.

3. En la pantalla principal del instalador seleccionaremos Component Manager.

4. Busca en la tabla el componente con el nombre “sistel/module-redsys” y en el selector de la derecha 

selecciona habilitar(“enable”).

5. En la siguiente pantalla seleccionaremos la opción de Start Readiness Check. Magento realizará las 
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comprobaciones necesarias para asegurar que la aplicación está funcionando correctamente y el 

módulo puede ser instalado.

6. Una vez terminadas estas comprobaciones, en la pantalla siguiente, nos solicitará realizar una copia 

de seguridad. Aunque el módulo no toca el código ni la base de datos de Magento, os recomendamos 

realizar una copia de seguridad por posibles errores que pudiera tener internamente Magento o 

alguna extensión instalada anteriormente.

7. Una vez terminada la copia de seguridad, le pediremos a Magento que definitivamente active nuestro 

módulo. Hecho esto, sólo faltará esperar a que Magento realice sus cambios y nos devuelva a la página 

de “finalizado correctamente”.

En caso de haber un error, por favor haga captura de pantalla del log que muestra Magento en la última página 

del proceso. Si cree que el error puede estar relacionado con este módulo, envíenos la captura de pantalla o el 

código de error recibido para poder ayudarte.

5.2. Instalación desde CLI

Si dispones de los conocimientos y los accesos necesarios para ejecutar la instalación del módulo desde la línea 

de comando del servidor, te recomendamos que sigas estos pasos:

1. Una vez añadido el módulo a tu directorio de Magento, dirígete desde la línea de comandos al 

directorio raíz de tu aplicación.

2. Desde esta carpeta, ejecuta el siguiente código:

  php bin/magento module: enable Sistel_Redsys  

Recuerda 

Si tu servidor no te permite ejecutar los comandos de Magento y dispone de sudo, quizá necesites 

ejecutar el comando como sudo.

3. Con este comando habremos activado nuestro módulo. Si lo deseas puedes añadir al comando la 

opción “--clear-static-content” para vaciar la caché de archivos estáticos(no es requerido por el 

módulo).

4. Después de activar el módulo deberemos actualizar el código generado y las dependencias de las 

clases. Para esto se ejecutará el comando:
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  php bin/magento setup:upgrade  

5. Hecho esto, y en caso de no haber dado ningún error, el módulo se habrá instalado correctamente.

En caso de haber un error, por favor haga captura de pantalla del error recibido. Si cree que el error puede 

estar relacionado con este módulo, envíenos la captura de pantalla para poder ayudarte.

6. Configuración
Para configurar el módulo, una vez instalado, se deberá acceder al área administrativa de la tienda. Desde el 

menú de navegación podremos dirigirnos Shops > Settings > Configuration (Tiendas > Ajustes > Configuración).

Dentro de la página de configuración, en la lista de la izquierda buscaremos Sales > Payment Methods (Ventas >

Métodos de Pago). Al final de la lista de métodos de pago que se muestran en esta sección, encontraremos la 

opción de Redsys.

6.1. Configuraciones Básicas

Las siguientes configuraciones son las básicas imprescindibles para que el módulo funcione correctamente.

• Título: Es el título que se mostrará al cliente a la hora de realizar el pago.

• Descripción: Es un texto que se mostrará junto al título de manera opcional y que podrá contener 

algún tipo de ayuda o notificación para el cliente.

• Habilitado: Desde aquí podrá habilitarse y deshabilitarse el método de pago fácilmente.

• Entorno: Por defecto estará en Real, para el correcto funcionamiento del TPV. En caso de querer 

realizar pruebas se seleccionará el entorno de Test.

• Nombre del comercio: Es el nombre de la tienda que aparecerá en la pantalla del TPV de Redsys.

• Número de Comercio (FUC): Es un número de 8 cifras que deberá haber sido facilitado por tu entidad 

bancaria.(si tu número es de 9 y tiene un 0 delante, añade el número sin ese 0).

• El tipo de Pago permitido permitirá decidir si se permite pagar con Cc, Iupay o ambos(actualmente 

sólo se permite el pago con Cc).

• Clave Secreta Encriptada(SHA-256): Deberá ser administrada por tu entidad bancaria.

• Número de terminal: Deberá ser administrada por tu entidad bancaria.

• Moneda: Euro o Dolar, dependiendo del comercio.

• Tipo de transacción: Esta opción será siempre 0.

• Permitir Idiomas en el TPV: Esta opción será “Si” por defecto.

Con estas configuraciones el módulo ya estará listo para su funcionamiento. No obstante os invitamos a que 

leáis también el siguiente apartado para descubrir todas las posibilidades que aporta la extensión.
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6.2. Configuraciones Avanzadas

Las siguientes configuraciones son las básicas imprescindibles para que el módulo funcione correctamente.

• Notificar el pedido al finalizar la compra: Por defecto Magento creará un pedido cuando el cliente 
seleccione la opción de pagar. Este pedido enviará un correo al cliente automáticamente. 
Seleccionando SI en esta opción, se previene el envío de este correo y permite enviar el correo 
electrónico una vez realizado el pago correctamente.

• Reservar Stock: Por defecto Magento restará el Stock al crear el pedido, antes de haber pagado el 

cliente.

NO: Si queremos mantener el stock intacto hasta haber recibido el pago del cliente, seleccionaremos 

esta configuración como NO.

SI: el stock será restado y en caso de error o cancelación será restaurado inmediatamente. El stock 

restado será devuelto por magento pasado un tiempo en caso de no haber respuesta desde redsys. Este

tiempo es el definido desde la configuración de Magento en:

“Tiendas>Configuración>Ventas>Ajustes de Cron para Pedidos>Vida de Pedidos Pendientes de 

Pago(minutos)”

(“Stores>Configuration>Sales>Orders Cron Settings>Pending Payment Order Lifetime(minutes)”)

• Estado del Pedido: Este es el estado que tendrá el pedido ANTES de recibir el pago. Es aconsejable 

dejarlo en Pendiente de Pago y más si Reservar Stock se definió como SI.

• Mantener el Carrito: Esta opción permitirá restaurar el carrito del Cliente en caso de error o 

cancelación del método de pago.

• Generar Factura: Permite generar Automáticamente una factura.

• Enviar Factura: Permite Enviar Automáticamente la factura.

• Redireccionar al Carrito si falla el Pago: Lo habitual es enviar a la página de Checkout fallido, pero 

desde aquí podremos decirle si preferimos que nos envíe al carrito con el carrito restaurado para 

permitir al cliente realizar el pago de nuevo o seleccionar otro método de pago.

7. Versiones

En este apartado del documento podrás conocer el estado de las versiones del módulo.

7.1. Historial de Versiones

Este documento se actualizará para dejar un registro de los cambios entre versiones.

7.1.1. Versión 1.0.0

Título: Lanzamiento del módulo

Fecha: 13/04/2016

Descripción: Esta es la primera versión del módulo de método de pago de Redsys para Magento 2.
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Funcionalidades: 
• Pagar mediante tarjeta de crédito o débito

• Factura automática

• Enviar Factura automáticamente

• Reservar Stock durante el pago o mantener Stock intacto hasta pago finalizado

• Notificar el pedido una vez pagado

• Recuperación de carrito en caso de fallo TPV

• Redirección al carrito o página de error en caso de fallo

• Compatible HTTPS/SSL

• Comentario de error en el pedido (vista admin)

• Personalización de estado de pedido

• Compatible SHA-256

• Compatible múltiple-idioma

• Compatible múltiple-tienda

• Personalizable: titulo, descripción

• Entorno Real y de Pruebas

• Múltiple Divisa

7.2. Futuras Versiones

En futuras versiones se implementarán las siguientes funcionalidades: 

• Notificaciones personalizables

• Devolución Parcial y Completa desde Magento

• Eliminar los pedidos Cancelados o Erróneos automáticamente
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