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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Finalidad del documento 

La finalidad de este documento es ofrecer al usuario del Back Office de Intelligent Payments Group 
(IPG) asistencia en la realización de las tareas que pueden procesarse en la aplicación. 

1.2 Compatibilidad con navegadores 

Google Chrome es el navegador soportado por esta aplicación. Por favor, asegúrate de tener instalada 
la última versión. 

1.3 Organización de documentos 

Este documento examina cada elemento del menú situado en la parte izquierda de la ventana de la 
herramienta. Cada uno de los elementos del menú tiene su propio capítulo. 

1.4 Inicio de sesión 

Una vez que se accede a la URL de la aplicación, se requieren el nombre de usuario y contraseña 
para acceder al sistema. 

El usuario puede seleccionar uno de los siguientes idiomas: 

 Inglés

 Alemán

 Húngaro

 Español

 Griego

 Italiano

 Francés

 Holandés

El usuario puede visualizar la contraseña en lugar de los puntos, haciendo clic sobre el icono en forma 
de ojo.  
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En el caso de que se introduzca un nombre de usuario y/o contraseña incorrectos, aparecerá un 
mensaje de error. 

 

  

Una vez se inicia sesión con éxito, se accede por defecto al elemento del menú “Transacciones”. 
Podrás ver el menú en la parte izquierda de la pantalla de la herramienta. 

 

1.5  Opciones de menú 

Para acceder a cada sección, se tendrá que clicar sobre los elementos del menú para ver la 
funcionalidad de cada uno. 

 

La sección seleccionada se indica mediante una barra verde situada a la derecha del texto. 

Es posible seleccionar una opción de menú en cualquier momento, pero, en caso de hacerlo, se 
perderá todo el trabajo que se haya hecho en la sección previa. 
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2 TRANSACCIONES 

La principal finalidad de la página “Transacciones” es permitir que el usuario encuentre una 
transacción y el detalle de esta (ver la sección 3 – Detalles de la transacción). 

 

 

La pantalla de “Transacciones” tiene dos partes: 

 Parámetros de búsqueda: utilizado para encontrar una transacción concreta o un conjunto de 
transacciones en base a criterios de búsqueda. 
 

 Lista de transacciones: muestra los resultados de la búsqueda en base a los criterios utilizados. 

Por defecto, se muestran las 10 transacciones más recientes en todas las monedas, todos los 
importes y con los estados de la transacción. 
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2.1 Acciones disponibles 

2.1.1 Botón de visualización de acción 

 

 

Cada línea de la lista de transacciones dispone de un botón de visualización en la columna izquierda. 

Al pinchar sobre el botón de “Ver” se abrirá la pantalla “Detalles de la transacción” y se mostrará 
información más detallada sobre el pedido. 

 

2.2 Parámetros de búsqueda 

 

 

2.2.1 Campos de parámetro 

Los parámetros de búsqueda permiten al usuario encontrar transacciones basadas en tipos de 
criterios en los campos: 

Parámetro Condiciones 

ID de Pedido 

 
Transacción basada en un identificador de pedido conocido. 
Todas las transacciones en las que el identificador de pedido tiene un patrón de caracteres 
similar, p. ej., “abc” devolverá todos los valores que contengan esas letras, por ejemplo 
“efg123abc456”. Cuanto más definida sea la entrada, más precisos serán los resultados de 
búsqueda. 
El parámetro Id de pedido se utiliza sólo cuando el resto de parámetros están 
desactivados. 
El parámetro Id de pedido se desactiva si se inician entradas en otro parámetro. 
 

ID del Cliente  
Todas las transacciones para un cliente basadas en un Identificador de Cliente conocido. 
Cuanto más definida sea la entrada, más precisos serán los resultados de búsqueda. 

Nombre del 
Cliente 

Todas las transacciones para un cliente basadas en un nombre de cliente conocido. 
Si varios clientes tienen el mismo nombre, todos ellos se mostrarán en la lista 
Cuanto más definida sea la entrada, más precisos serán los resultados de búsqueda. 

Manual de usuario. Backoffice y el terminal virtual 8



  
Parámetro Condiciones 

Importe 

 
Todas las transacciones de un importe concreto o un rango de importes; las opciones que se 
ofrecen son: 

 Entre: se introduce dos valores para dar un rango de valores inclusivo  

 Igual a: un único valor 

 No Igual a: un único valor 

 Menor que: un único valor define un rango de valores exclusivo menor que el valor 
introducido. 

 Mayor que: un único valor define un rango de valores exclusivo mayor que el valor 
introducido. 

Una búsqueda “Igual 10” devolverá 10 £ y 10 €. Para acotar la búsqueda se utiliza el 
parámetro Moneda. 
 

Estado 

Todas las transacciones de un único valor o varios estados 
Cada valor de estado se escoge separadamente haciendo clic en el campo del parámetro. 
Los valores disponibles son los siguientes: 

 CAPTURADO 

 REEMBOLSO COMPLETO 

 RECHAZADO 

 ERROR 

 INCOMPLETO 

 NO ESTABLECIDO PARA CAPTURA 

 PENDIENTE DE CAPTURA 

 PENDIENTE DE REEMBOLSO 

 ANULADO 

Divisa 

Todas las transacciones de un único valor o varios estados. 
Cada valor de estado se escoge separadamente haciendo clic en el campo del parámetro. 
La lista de monedas disponibles se limita a aquellas con las que se realizan transacciones. 
Los valores que se muestran son los Códigos de Divisa ISO 4217. La lista completa está 
publicada por la Organización internacional de normalización. 

Fecha 

Todas las transacciones de un intervalo de fechas para el Intento de Autorización, aquellas en 
las que se selecciona una fecha “desde” y “hasta”. 
Es posible seleccionar un día seleccionando la misma fecha “desde” y “hasta”; esto también 
puede realizarse haciendo doble clic sobre una fecha. 
Es posible seleccionar un rango de fechas directamente, haciendo clic y manteniendo pulsada 
la primera fecha, arrastrando después la fecha “hasta” deseada, seleccionando todas las 
fechas intermedias (esto equivale a hacer clic en la fecha “desde” y después, en la fecha 
“hasta”). 

 

2.2.2 Botón de búsqueda 

Una vez introducidos los parámetros de búsqueda, hacemos clic sobre el botón “Buscar”. 

 

No siempre es necesario pinchar sobre el botón de búsqueda. Para el ID de Pedido, ID de Cliente y el 
Nombre de Cliente, después de haber introducido 4 caracteres y producirse una pausa en el tecleado, 
la aplicación actualizará la lista. 

 

2.2.3 Botón limpiar 

El botón “limpiar” se utiliza para borrar de manera sencilla los parámetros de búsqueda.  
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Si el usuario quiere borrar los resultados de búsqueda, se debe hacer clic de nuevo sobre la opción de 
menú “Transacciones”. 

 

2.3 Lista de transacciones 

 

 

2.3.1 Columnas 

La lista de transacciones muestra las siguientes columnas: 

Columna Descripción 
Parámetro de 
búsqueda 

Acción 
para cada registro, está disponible el botón “Ver” para visualizar los 
detalles de la transacción. 

 

Intento de 
Autorización 

Se muestra la fecha y hora de la autorización de pago. Fecha 

ID de Cliente El identificador del cliente en el sistema del vendedor. ID de Cliente 

ID de Pedido El identificador del pedido en el sistema del vendedor. ID de pedido 

Nombre del Cliente El nombre del cliente registrado en la base de datos de IPG. 
Nombre de 
Cliente 

Tipo de tarjeta Tipo de tarjeta utilizada en la transacción.  

Cuenta/PAN Token 

El token del código numérico de 14 o 16 dígitos grabado en una 
tarjeta de crédito o débito codificado en la banda magnética de la 
tarjeta. El PAN identifica al emisor de la tarjeta y la cuenta e incluye 
un dígito de comprobación como dispositivo de autenticación. 

 

Importe 
La moneda y el importe total de la transacción, incluyendo importe del 
pedido, impuestos, envío y descuentos. 

Importe 
Moneda 

3D Sec Si se aplicó seguridad 3D al pedido.  

Estado El estado actual de la transacción. Estado 
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2.3.2 Mostrar número de entradas 

En la esquina superior izquierda de la lista de transacciones sobre la columna “Acción”, puede 
modificarse el número de transacciones mostradas a 10, 25, 50 o 100. 

 
 

 

2.3.3 Navegación de páginas 

En la parte inferior derecha de la pantalla están los botones de navegación de página. 

 

 

2.3.4 Clasificación por columnas 

A la derecha de la cabecera de cada columna hay una flecha hacia abajo. Al pinchar sobre ella, el 
usuario puede clasificar la columna en orden ascendente (A - Z, 1, 2, 3…) o descendente (Z - A, …3, 
2, 1). 

 

Cuando se selecciona el orden de clasificación, aparece una flecha al lado del nombre de la columna 
que indica la dirección de la clasificación; hacia arriba para el orden ascendente, hacia abajo para el 
descendente. 

Ascendente: 

  

Descendiente: 
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2.3.4.1 Eliminar la clasificación 

Al hacer clic de nuevo sobre el menú de clasificación por columnas se verá el elemento “[Quitar 
orden]”. Al hacer clic sobre él, se eliminará la columna de la clasificación y se actualizará la lista. 

 

Si no se selecciona ninguna columna de clasificación, se asumirá el estado por defecto en el que la 
lista se clasifica en sentido ascendente a partir de “Intento de autorización”. 

 

2.3.4.2 Alternativa: cabecera de columna de un solo clic 

Al hacer un solo clic sobre la cabecera de la columna, se ordenará por ascendente, descendente y sin 
clasificación. Si la columna no está ordenada, se ordenará en sentido ascendente. 

 

2.3.5 Ocultar columna 

También está disponible una opción para ocultar una columna de la lista. En el ejemplo que figura 
debajo, se ha ocultado la columna de ID de cliente: 
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3 Detalles de la transacción 

La página “Detalles de la transacción” muestra la información de una única transacción. La página no 
existe como opción de menú. 

Para más información sobre los campos que se muestran en la página, consúltese el glosario. 

 

3.1  Acciones disponibles 

3.1.1 Botón imprimir 

El botón “Imprimir”, situado en la parte superior derecha de la página, activa la función imprimir de los 
navegadores. 

3.1.2 Botón guardar 

El botón “Guardar”, situado en la parte superior derecha de la página, permite al usuario guardar los datos 
como archivo PDF. 

3.1.3 Botón volver a buscar 

La opción “Volver a la búsqueda”, situada en la parte inferior derecha de la página, vuelve a la página 
anterior (Transacciones).  
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3.2  Detalles clave de la transacción 

 

La sección “Detalles básicos de la transacción” muestra la información principal sobre el pedido, las 
referencias, fecha de creación, importes, datos de la tarjeta con una imagen y el estado actual. La 
referencia del pedido es la registrada por el vendedor. 

 

3.3  Historial de transacciones 

 

El “Historial de transacciones” muestra los pasos por los que ha pasado la transacción en el proceso de 
pago. La lista es descendente en orden cronológico. 
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3.4  Datos del cliente y dirección 

 

En los apartados “Cliente” y “Facturación” se podrá ver información sobre el cliente.  

Se muestran dos referencias: “Ref” se refiere al ID de Cliente en la base de datos de IPG y “Merch Ref” es 
el identificador del vendedor que figura en la base de datos. 

 

3.5  Operadores 

 

En el apartado “Operadores”, se muestran los usuarios de la organización del vendedor que han realizado 
interacciones en momentos clave del historial de transacciones. Si resulta necesario, proporciona un 
seguimiento de control básico. 
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3.6  Prevención contra el fraude 

 

En la columna “Prevención contra el fraude” se muestran los resultados de las comprobaciones realizadas 
por los APIs y Pasarela IPG en la transacción. 

 

3.7  Geolocalización e IP 

 

En “Geolocalización e IP” se muestra la ubicación de la transacción en Google maps y la dirección IP del 
dispositivo que realizó el pago. 

Esto puede utilizarse como comprobación básica contra el fraude o para destacar una transacción 
potencialmente sospechosa. 
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4 Realizar pago: terminal online 

La opción del menú “Inicio Pago” permite al usuario que se realicen pagos de manera remota, tanto por 
teléfono o vía correo electrónico, por correo postal o a través de una comunicación similar. 

Los pagos pueden realizarse con o sin el número CVV de la tarjeta. 

 

4.1  Paso 1: cliente nuevo o existente 

El primer paso es determinar si el cliente es un cliente existente o un cliente nuevo en la organización. 
Para ello, clicamos sobre la opción “Terminal” dentro de la opción del menú “Inicio de Pago”. 

Los clientes existentes pueden buscarse siguiendo el siguiente paso, al elegir la opción “Cliente Existente”. 

 

 

4.2  Buscar y seleccionar un cliente existente 

Si el pago va a ser realizado por un cliente existente, el usuario puede buscar y seleccionar el cliente en la 
pantalla. 

 

 

 

El cliente se puede encontrar utilizando los campos disponibles. Es posible realizar búsquedas parciales 
de modo que, la lista de clientes que cumplen con los parámetros de búsqueda se muestre en la pantalla.  
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Al encontrar el cliente, se debe pinchar el botón “Seleccionar” en la fila correspondiente  (ir a sección 4.5 
Paso 4: datos de pago). 

 

4.3  Paso 2: identificación de cliente nuevo 

Cuando se elige la opción “Nuevo Cliente”, el usuario tendrá que introducir los datos personales del cliente. 

 

Es necesario que se introduzca o se genere una ID de cliente antes de poder introducir el resto de datos 
del cliente. 

 

4.3.1 Introducir una ID de cliente 

Es posible que se disponga de un sistema de gestión interno propio de clientes y se quiera guardar su 
propia ID de cliente en la base de datos de IPG. En este caso, la ID de cliente se puede introducir, así 
como copiar y pegar en el campo “ID de cliente”. 
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NO HAGAS CLIC sobre la casilla “Generar ID de Cliente”, dado que puede sobrescribir el valor que 
ha sido introducido. 

Si por accidente ocurre, simplemente deselecciona la casilla “Generar ID de Cliente” para borrar el campo 
y vuelve a introducir la ID. 

 

4.3.2 Generar una ID de Cliente 

Si los usuarios no disponen de su propio sistema de gestión de clientes o no les preocupa guardar sus ID 
de cliente en la base de datos IPG, seleccionando la casilla se genera una ID de cliente aleatoria. 

 

 

4.4  Paso 3: direcciones de cliente nuevo 

 

Si las direcciones del cliente, envío y facturación coinciden, únicamente es necesario cubrir la dirección del 
cliente; los datos se copiarán automáticamente a partir de los campos de la dirección del cliente. De no ser 
así, cambia los botones Sí/No según corresponda y completa los datos. 

4.5  Paso 4: datos de pago 

A este paso se llega tras: 

 El proceso de introducción de un cliente nuevo (ver secciones 4.3 y 4.4) o 

 Seleccionando un cliente existente (ver sección 4.2) 

Aquí se introducen los datos de la transacción. Principalmente, los importes y el destino de los fondos. 
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Si los datos del pagador difieren de los del cliente de la transacción, se tendrán que introducir los datos 
personales del pagador. 

Aquí es dónde se establece si debe introducirse el número CVV, pinchando sobre la casilla Sí o No. Esto 
afecta al aspecto de la siguiente pantalla (véase abajo). 

 

 

Una vez que han sido completados los datos del pagador (si son requeridos) y los importes del pago, 
pincha sobre el botón “Proceder al Pago” para introducir los detalles de la tarjeta de pago. 

La parte inferior de la pantalla se expandirá para permitir introducir los datos de la tarjeta. 
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Si la casilla “Proceder sin CVV” se ha marcado como “No”, el pago con tarjeta exigirá que se introduzca el 
número CVV. 
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En caso contrario, el campo CVV no se mostrará: 

 

N.B.: Si el pago es para realizarse sin CVV y no se seleccionó la casilla “Sí”, el usuario podrá 
corregirlo haciendo clic en el botón “Cambiar Importe”. 

 

4.6  Paso 5: resultado de la transacción 

 

 

Una vez que el pago ha sido realizado con éxito, el usuario dispone de cuatro opciones: 

1. Imprimir la página de resultados utilizando el botón “imprimir” en la parte superior derecha, el cual 
utiliza la función imprimir que se tiene por defecto en el navegador. 
 

2. Enviar por correo electrónico el recibo de la transacción a la dirección de correo electrónico 
facilitado por el cliente; al pinchar sobre el icono de correo electrónico , el usuario recibirá el 
mensaje “Comprobante enviado”. En caso de ser necesario, el usuario puede cambiar la dirección 
de correo electrónico. 
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3. El botón “Volver a Inicio” lleva al usuario a la pantalla de Transacciones. 
 

4. El botón “Realizar Nuevo pago” lleva al usuario, de nuevo, a Paso 1 del proceso del Terminal 
Online (sección 4.1 Paso 1: cliente nuevo o existente). 
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5 REALIZAR PAGO: ENLACE DE PAGO 

La opción “Enlace de pago” permite al usuario establecer un correo electrónico o página web temporal que 
ofrece al cliente un medio de pago seguro. La función envía un correo electrónico al cliente, 
proporcionándole: 

 Un servicio de pago directo desde el correo electrónico, o  

 Un enlace a una página web segura 

El cliente introduce los datos de su tarjeta en el servicio. 

La mayor parte de la pantalla cuenta con campos de entrada necesarios para establecer el correo 
electrónico o página web. 
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A la derecha de la pantalla, se ofrece una vista previa del correo electrónico y de la página de enlace. 

 

Vista previa del correo electrónico 

 

Vista previa del enlace de pago 
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Los datos de la empresa y enlace se introducen primero. Posteriormente, se puede modificar el contenido 
del correo electrónico y/o página de enlace. 

 

5.1  Datos de la empresa 

 

Los datos introducidos en este apartado permiten al usuario personalizar la página de enlace para 
presentar una página corporativa que el cliente pueda reconocer, con mensaje adecuados que les 
permitan comprender lo que es necesario. 

 

Estos datos están establecidos en el sistema. Aquí pueden modificarse temporalmente, si es necesario, 
pero los valores no se mantendrán para futuras transacciones. Si se necesita un cambio permanente, será 
necesario ponerse en contacto con IPG. 
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5.2  Datos del enlace 

 

5.2.1 Número de comercio bancario (Bank MID) 

En el caso de que una organización tenga más de una cuenta bancaria para la liquidación de pagos, se 
ofrece una elección de una ID de comercio bancario. Se debe introducir un número de comercio apropiado 
para cumplir con los requisitos de la transacción. 

 

5.2.2 Productos 

Los detalles de los productos solicitados y costes se introducen aquí, de modo que el cliente comprenda a 
qué se refiere el pago. Será necesario que se introduzca al menos un producto. 

Pinchando en el botón “Añadir artículo” se añade un nuevo artículo. 

 Nombre del artículo: una breve descripción del producto que ha adquirido el cliente. 

 Cant. (cantidad): el número de artículos pedidos. 

 Unidad: la unidad de medida del artículo, seleccionada de la lista desplegable. 

 Importe unitario: el coste unitario por artículo. 

 Tax (impuesto): es posible introducir la cuantía del impuesto o el tipo impositivo; la opción 
seleccionada por defecto es “Amount” (cuantía); pinchando sobre el símbolo “%” se abre el campo 
de entrada del porcentaje. 

o Amount (cuantía): introducir la cuantía del impuesto para la compra de un único artículo o 
varios adquiridos; el porcentaje se calculará de manera automática y aparecerá en el campo 
de porcentaje 

o %: introducir el tipo impositivo como porcentaje; la cuantía del impuesto a pagar en la 
compra se calculará y mostrará en el campo “Cuantía”. 
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 Cuantía: es un campo que se calcula, es decir, no puede introducirse; mostrará (Qty. x Piece 
Amount) + Tax Amount. 
 

El “total del pedido”, el “total de impuesto” y el “importe total” se muestra debajo del último artículo 
introducido. 

A medida que se van añadiendo datos, se van incluyendo en la página de enlace de vista previa: 
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5.3  Crear un enlace de pago 

Una vez que se han introducido los datos de la empresa y enlace, se podrá pinchar sobre el botón “Crear 
enlace de pago”, en la parte inferior de la página. Una vez realizada esta acción, la aplicación crea la 
página de enlace de pago y envía un correo electrónico al cliente.  

 

Debajo de “Crear enlace de pago”, se puede introducir la dirección de correo electrónico del cliente 
destinatario. 

 

El cliente recibirá el correo electrónico con el enlace a la página de pago: 
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Esto se parece a la pestaña Previsualizar Correo Electrónico en la página del Back-Office: 

 

 

El enlace conectará con la página donde el cliente puede introducir sus datos de pago. Será necesario que 
el cliente introduzca su país de facturación antes de continuar: 
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De nuevo, se verá la página “Previsualizar enlace” en la página del Back-Office: 
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6 ANULAR 

La página “Anular” permite al usuario buscar una transacción concreta, de modo que pueda ser anulada. 

 

 

6.1 Botón de acción anular 

 

 

Cada fila en la lista de transacciones en la pestaña anular, cuenta con un botón “Anular” en la columna 
izquierda. 

Al pinchar sobre el botón “anular”, se pedirá al usuario que confirme la acción: 

 

 

Al pinchar sobre “Cancelar” el usuario simplemente volverá a  Lista de transacciones en la pestaña 

anular. 

Si se pincha sobre OK, la aplicación procesará la acción y confirmará al usuario que la acción se ha 
completado: 

 

Manual de usuario. Backoffice y el terminal virtual 32



   

 

La transacción será eliminada de la lista de transacciones.  

6.2  Acciones disponibles 

6.3  Parámetros de búsqueda 

Los parámetros de búsqueda disponibles que se muestran y funcionalidad son los mismos que los que 
tiene la opción de menú “Transacciones” (ver Sección 2.2). Sin embargo, únicamente están disponibles las 
opciones de “ESTABLECIDO PARA CAPTURAR”, “NO ESTABLECIDO PARA CAPTURAR” y 
“ESTABLECIDO PARA REEMBOLSO”. Estos son los únicos tipos de transacciones que pueden ser 
legítimamente anuladas.  

 

6.4  Lista de transacciones en la pestaña anular 

La lista de transacciones que se muestra y las funcionalidades son las mismas que las que se encuentran 
en la opción de menú “transacciones” (ver Sección 2.3), salvo el botón de “acción”.  

Sin embargo, únicamente están disponibles aquellas transacciones que tienen los estados de 
“ESTABLECIDO PARA CAPTURAR”, “NO ESTABLECIDO PARA CAPTURAR” Y “ESTABLECIDO PARA 
REEMBOLSO”. Estos son los únicos tipos de transacciones que pueden ser legítimamente anuladas. 
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7 CAPTURAR 

La página “Capturar” permite al usuario buscar transacciones específicas de modo que puedan ser 
marcadas para capturar y recuperar los fondos previamente autorizados de la cuenta del cliente que están 
en espera de más acciones.  

 

 

 

7.1  Acciones disponibles 

7.1.1 Botón de acción captura completa 

 

Cada línea en  Lista de transacciones en la pestaña capturar de la pestaña capturar, cuenta con un 

botón “capturar” en la columna izquierda. 

Al pinchar sobre el botón “Capturar”, se pedirá al usuario que confirme la acción: 

 

Al pinchar sobre “Cancelar” el usuario simplemente volverá a lista de transacciones. 
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Si se pincha sobre “OK”, la aplicación procesará la captura y confirmará al usuario que la acción se ha 
completado: 

 

La transacción será eliminada de la lista de transacciones de la pestaña capturar.  

 

7.2  Parámetros de búsqueda 

Los parámetros de búsqueda disponibles que se muestran y funcionalidad son los mismos que los que 
tiene la opción de menú “Transacciones” (ver Sección 2.2). Sin embargo, el parámetro de estado está 
desactivado, dado que únicamente pueden establecerse para capturar las transacciones “NO 
ESTABLECIDO PARA CAPTURAR”. 

 

7.3  Lista de transacciones en la pestaña capturar 

La lista de transacciones que se muestra y su funcionalidad son la misma que tienen las Transacciones 
(ver Sección2). Sin embargo, únicamente están disponibles las transacciones con estado de “NO 
ESTABLECIDO PARA CAPTURAR”. Estos son los únicos tipos de transacciones que pueden ser 
legítimamente capturados. 
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8 REEMBOLSAR 

La página “Reembolsar” permite al usuario buscar una transacción concreta, de modo que pueda 
realizarse un reembolso, devolviendo al usuario el dinero. Es posible realizar un reembolso parcial o 
completo. 

 

 

 

8.1 Acciones disponibles 

8.1.1 Botón de acción reembolso completo 

 

 

Cada línea en la lista de transacciones cuenta con un botón de “Reembolso completo” en la columna 
izquierda. 

Al pinchar sobre el botón “Reembolso completo”, se pedirá al usuario que confirme la acción: 

 

 

Al pinchar sobre “Cancelar” el usuario simplemente volverá a la lista de transacciones de la pestaña 
Reembolso. 
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Si se pincha sobre “OK”, la aplicación procesará el reembolso completo y confirmará al usuario que la 
acción se ha completado: 

 

La transacción será eliminada de la lista de transacciones.  

 

8.1.2 Botón de acción Reembolso parcial 

 

Cada línea de la lista de transacciones cuenta con un botón de “Reembolso parcial” en la columna 
izquierda. 

 

Al pinchar sobre el botón “Reembolso parcial”, se pedirá al usuario que introduzca el importe y cualquier 
comentario referido al reembolso: 

 

 

Al pinchar sobre “Cancelar” se volverá a la lista de transacciones.  

Si se pincha sobre “OK”, se pedirá al usuario que confirme la acción: 

 

Al pinchar sobre “Cancelar” el usuario volverá al cuadro de diálogo anterior (arriba) donde se ha 
introducido el importe del reembolso 

Si se pincha sobre “OK”, la aplicación procesará el reembolso y confirmará al usuario que la acción se ha 
completado: 
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La transacción no será eliminada de la lista de transacciones mientras haya fondos disponibles para el 
reembolso. Por lo que se podrá realizar otro reembolso completo o parcial del saldo. 

 

Se puede devolver el importe completo utilizando el botón de acción Reembolso parcial. En este 
caso, la transacción será eliminada de la lista de transacciones de la pestaña reembolsar. 

 

8.2  Parámetros de búsqueda 

Los parámetros de búsqueda disponibles que se muestran y funcionalidad son los mismos que los que 
tiene la opción de menú “Transacciones” (ver Sección 2.2). Sin embargo, el parámetro de estado está 
desactivado, dado que únicamente pueden reembolsarse legítimamente las transacciones 
“CAPTURADAS”. 

8.3  Lista de transacciones en la pestaña reembolsar 

La lista de transacciones que se muestra y su funcionalidad son las mismas que tienen las 
“Transacciones” (ver Sección 2). Sin embargo, únicamente están disponibles las transacciones con estado 
de “CAPTURADA”. Estos son los únicos tipos de transacciones que pueden ser legítimamente 
reembolsadas. 
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9 SELECCIONAR INFORMES: INFORME 

DETALLADO   DE TRANSACCIÓN 

La finalidad de la pestaña “Seleccionar informes” es generar un conjunto de datos detallados que puedan 
integrarse con otros datos o presentarse utilizando una herramienta de un tercero. El informe genera un 
acervo de datos sobre transacciones individuales. Como formato estándar, los archivos CSV pueden ser 
importados a la mayoría sino todas las herramientas de presentación de informes y bases de datos. Los 
datos pueden utilizarse con Excel. 
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La pantalla inicial espera a que el usuario introduzca los parámetros del informe (ver sección 9.2 
Parámetros de búsqueda). 

 

 

9.1  Acciones disponibles 

No se pueden realizar acciones en las transacciones. 

9.2  Parámetros de búsqueda 

9.2.1  Campos de parámetro 

Dos parámetros de búsqueda permiten al usuario encontrar transacciones basadas en la fecha y/o el 
estado: 

 

Parámetro Condiciones 

Intervalo de 
fechas 

Todas las transacciones de un intervalo de fechas para la fecha/hora de la transacción creada 
se han seleccionado una fecha “desde” y “hasta”. 
Es posible seleccionar un día seleccionando la misma fecha “desde” y “hasta”. 

Estado 

Todas las transacciones de un único valor o varios estados. 
Cada valor de estado se escoge separadamente haciendo clic en el campo del parámetro. 
los valores disponibles son los siguientes: 

 CAPTURADO 

 REEMBOLSO COMPLETO 

 RECHAZADO 

 ERROR 

 INCOMPLETO 

 NO ESTABLECIDO PARA CAPTURA 

 PENDIENTE DE CAPTURA 

 PENDIENTE DE REEMBOLSO 

 ANULADO 
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9.2.2  Botón vista previa del informe 

Una vez introducidos los parámetros de búsqueda se debe hacer clic sobre el botón “Vista previa del 
informe” para obtener el informe en la pantalla. 

 

9.2.3  Botón descargar informe CSV 

El botón “Descargar informe CSV” se utiliza para guardar el informe. 

No es necesario pinchar sobre el botón “Vista previa del informe” para descargar el informe, 
aunque es recomendable para garantizar que se ha guardado la información correctamente. 

 

9.2.4  Botón limpiar 

La opción “Limpiar” se utiliza para borrar de manera sencilla los parámetros de búsqueda.  

Para restablecer el informe a su estado inicial o por defecto, el usuario debe hacer clic de nuevo sobre la 
opción del menú “Informe detallado de transacciones”. 
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10 SELECCIONAR INFORMES: INFORME RESUMEN 

La finalidad de la pestaña “Informe de resumen” es ofrecer una visión general sobre las ventas y 
reembolsos durante un periodo de tiempo.  

El usuario puede previsualizar, imprimir y descargar, como documento PDF, los datos sobre 
transacciones. 

 

La información no podrá ser integrada con los propios informes del usuario. Sin embargo, puede utilizarse 
con fines de gestión y auditoría e incluirse en otra documentación. 

 

El informe ofrece información sobre las cuantías de ventas confirmadas, pendientes y devoluciones, 
agrupadas por divida y cuenta bancaria del vendedor par un intervalo de fechas seleccionado. 
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La pantalla inicial espera a que el usuario introduzca los parámetros del informe (ver sección 10.2  
Parámetros de búsqueda). 

 

 

10.1  Acciones disponibles 

No se pueden realizar acciones en las transacciones. 

 

10.2  Parámetros de búsqueda 

10.2.1  Campos de parámetro 

Se define un parámetro de búsqueda para posibilitar que el usuario emita un informe de todas las 
transacciones. 

 

 

Parámetro Condiciones 
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Parámetro Condiciones 

Fecha de la 
transacción 

Todas las transacciones de un intervalo de fechas para la fecha/hora de la transacción creada 
se han seleccionado una fecha “desde” y “hasta 
es posible seleccionar un día seleccionando la misma fecha desde y hasta. 

Tres botones ofrecen ajustes preestablecidos o accesos directos a los intervalos de fechas para los 
valores de fecha de la transacción. 

 Última semana: muestra la semana previa, de lunes a domingo incluido. 

 Último mes: muestra el mes pasado, desde el día 1 al 28/29/30/31 incluido. 

 Últimos 7 días: muestra los siete días anteriores al día actual. Por ejemplo, si el día actual es 
viernes, la gráfica mostrará desde el sábado al jueves anterior. 

Estos botones únicamente establecen el intervalo de fechas en el parámetro Fecha de la transacción. 

 

10.2.2 Botón vista previa informe 

Una vez introducidos los parámetros de búsqueda se debe hacer clic sobre la opción “Vista previa del 
informe” para obtener el informe en la pantalla. 

 

10.2.3 Botón descargar PDF 

El botón “Descargar PDF” se utiliza para guardar el informe en formato PDF. 

N.B. No es necesario pinchar sobre el botón “Vista previa del informe” para descargar el informe, 
aunque es recomendable para garantizar que se ha guardado la información correcta. 
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10.3  Ejemplo de informe 

 

El informe muestra el número (contabilización) de transacciones e importes de las transacciones sumados 
en un periodo. Las cifras se refieren a ventas y devoluciones, dando el total neto. 

Se calculan dos totales: 

 Transacciones que han sido enviadas para su liquidación al banco emisor. 

 Transacciones que han sido marcadas para ser liquidadas, pero no han sido enviadas al banco 
emisor. 

Cada conjunto es agrupado por moneda e ID de comercio bancario 

Manual de usuario. Backoffice y el terminal virtual 45



   

 

11 AJUSTES 

 

 

11.1  Ajustes de contraseña 

 

 

Para cambiar la contraseña, el usuario debe introducir primero la contraseña existente como medida de 
seguridad para prevenir contra intentos maliciosos. 

A continuación, se introduce la nueva contraseña. Se requiere confirmación introduciendo la misma nueva 
contraseña. 

 

Para cambiar la contraseña debe pincharse sobre el botón “Cambiar contraseña”. 

Mientras se introduce, aparecerá el icono de un ojo.Al pinchar sobre este icono, se mostrará 
temporalmente la contraseña. 

 

Manual de usuario. Backoffice y el terminal virtual 46



   

 

11.2  Ajustes de fecha/hora 

 

 

11.2.1 Seleccionar formato de fecha 

 

 

Los ajustes de fecha/ hora permiten al usuario elegir sus preferencias de formato en el que se muestran 
las fechas. 

Actualmente se ofrecen dos formatos: 

 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 
p. ej. 2019- 01-01 10:15:43 = pasan 43 segundos de las diez y cuarto de la mañana del 1 de enero 
de 2019. 
 

 dd/MM/yyyy HH:mm:ss 
p.ej. 01/01/2019 10:15:43 = pasan 43 segundos de las diez y cuarto de la mañana del 1 de enero 
de 2019. 

 

Una vez seleccionado el formato, el usuario debe pinchar sobre el botón “Guardar”. 
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11.2.2  Seleccionar zona horaria 

 

El usuario puede establecer la preferencia de zona horaria. El sistema ajustará las horas mostradas para 
adaptarlas a la hora del usuario. 

 

11.2.3  Configuración de idioma 

 

 

También es posible establecer una preferencia para el idioma en la opción “Configuración del idioma”.     
Los idiomas actualmente disponibles son: 

 Inglés 

 Alemán 

 Húngaro 

 Español 

 Griego 

 Italiano 

 Francés 

 Holandés 
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