
Guía de configuración
 Módulo Prestashop



2

A través de tu cuenta Upela, puedes configurar tu tienda 
PrestaShop para descargar automáticamente tus pedidos en 
tu cuenta Upela y enviarlos directamente sin perder tiempo. 

Esta guía te servirá para configurar tu cuenta PrestaShop 
y tu tienda Upela. 



Webservice Prestashop

Configuración de tu espacio cliente Upela

Tratamiento de tus pedidos
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Webservice Prestashop

Activación del Webservice :
Accede al back-office de tu tienda 
PrestaShop, menú 
“Parámetros avanzados” y “Webservices”

Clica en “Activar webservice” y 
“Activar el modo CGI de PHP” si 
fuera necesario.

Añadir un nuevo webservice

El modo CGI de PHP puede ser 
obligatorio con ciertas 
configuraciones.Puedes activarlo si la 
conexión no funciona.
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Webservice Prestashop

Creaciónde un nuevo 
webservice:
Genera una nueva clave API. 
Introduce una descripción del 
webservice (ej: “Clave API módulo 
Upela)
Verifica que el estado del servicio se 
encuentra activo: "SI" 
Debes de atribuir permiso a Upela 
para utilizar el webservice

Amparo
Note

Amparo
Note

Amparo
Note

Amparo
Note

Amparo
Note

Amparo
Note

Amparo
Note



Webservice Prestashop
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Recurso Ver (GET)
Modificar 

(PUT)
Añadir 
(POST)

dirección x

ttransportista x

configuración x

ciudad x

clientes x

pedidos-transportistas x x

pedidos-histórico x x

pedidos-estado x

pedidos x

productos x

estado x

Permisos



Configuarción de tu espacio Cliente

Tratamiento de tus pedidos

Webservice Prestashop
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Tu espacio Upela

Pre-requisitos:
Debes abrir una cuenta Upela a través de 
(https://www.upela.com/fr/mon-compt 
e/connexion#register)

y contactar con el Servicio de Atención al 
Cliente Upela para activar el menú  «Mis 
tiendas» a través de 
contact@upela.com)

https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
mailto:contact@upela.com
mailto:contact@upela.com
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Tu espacio Upela

Creación de tu tienda:
Accede a tu espacio cliente, menú “Mis 
tiendas”, pestaña “Añadir una tienda”

Escoge la plataforma “Prestashop”

“Siguiente”
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Tu espacio Upela

Creación de tu tienda:
Introduce la URL de tu tienda

Pega la clave API (generada 
anteriormente) de tu tienda 
Prestashop

“Siguiente"
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Tu espacio Upela

Creación de tu tienda:
Toda la información acerca de tu tienda 
aparecerá automáticamente

Completa o modifica la información 
necesaria para la creación de tu cuenta. 

La dirección será utilizada como la 
dirección de expedición de tus 
artículos  por defecto para todos tus 
pedidos. Dispondrás de la 
posibilidad de cambiar esta 
dirección a cada envío que realices

Después de validar, accedea la 
pestaña “Mis pedidos”.



Webservice Prestashop

Configuración de tu espacio  Upela

Tratamiento de tus pedidos
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Tu espacio Upela

Descarga de tus 
pedidos:
En la pestaña «Mis pedidos», clicar en 
«Descargar los pedidos de mis tiendas».

Cuando hayas descargado tus pedidos, 
la página se actualizará 
automáticamente con la lista de tus 
últimos pedidos. 
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Tu espacio Upela

Detalles de tus pedidos :

Para visualizar un pedido, clicar en «Ver».

Para enviar tu pedido, clicar en «Enviar».
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Tu espacio Upela

Envío de tu pedido:

Tanto la dirección de origen y de destino 
se rellenan automáticamente. 

Completa la información acerca de los 
envíos (número de bultos, peso unitario, 
dimensiones, contenido…).

Clica en «Compare las ofertas»




