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1. INTRODUCCIÓN 

Addon : Integrador ERP | PrestaShop permite la integración entre la plataforma de 

comercio electrónico Prestashop y a3ERP. En esta integración intervienen distintos 

elementos que serán definidos en el presente manual: 

• Addon Link eShop: Módulo de a3ERP encargado de generar las tablas y campos 

necesarios para la parametrización de valores susceptibles de integrarse, así 

como de programas dedicados a la gestión de los atributos y las categorías. 

• Link API a3ERP: A través de esta API se realiza la comunicación entre 

Prestashop y a3ERP, permitiendo obtener información de a3ERP para publicarla 

en la plataforma y a su vez comunicar las ventas realizadas. 

El instalador de Addon Link eShop incluye estos dos elementos, así como un 

configurador que permite desplegar la Link API a3ERP en IIS de una manera sencilla y 

centralizada. A continuación se explica en detalle cómo se instala y configura cada 

apartado. 

 

2. INSTALACIÓN 

Módulo a3ERP Addon  Integrador ERP| PrestaShop 

Para realizar la instalación de la parte del módulo de a3ERP es necesario ejecutar el 

instalador correspondiente a la versión actual: Addon  Integrador ERP| PrestaShop 

v.x.x.x.x 

Una vez ejecutamos el instalador, al finalizar el proceso se habrá desplegado en la ruta 

C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L del equipo, el directorio Addon 

Link eShop, que contiene las siguientes carpetas: 

 

A continuación es necesario copiar la carpeta Addon Link eShop de la ruta C:\Program 

Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Addon Link eShop\Extensiones\Link 

Soluciones\Addon Link eShop en la carpeta sistema.custom de la instalación servidor de 

a3ERP, en caso de que la instalación se vaya a realizar en un entorno con equipo servidor 

y equipos cliente. En caso de que la instalación sea monopuesto, simplemente es 

necesario copiar dicha carpeta en las extensiones de a3ERP. 

En el caso de instalación servidor, una vez ubicada la carpeta Addon Link eShop en 

Sistema.custom, será necesario realizar el despliegue de a3ERP para que las 

extensiones se propaguen a los distintos equipos cliente. 

Una vez finalizado el despliegue de a3ERP, será necesario acceder a la empresa de 

a3ERP en la que queramos activar el módulo y marcar en sus propiedades el diccionario 

de Addon Link eShop: 
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A continuación debemos marcar el check de “Comprobar estructura al entrar en la 

empresa” y acceder a la empresa para que a3ERP comience a realizar la comprobación 

de estructura y pueda generar las tablas y campos correspondientes al módulo. 

Es importante que en la configuración de a3ERP estén marcados los checks que 

permiten trabajar con diccionarios y programas externos: 

 

 

Una vez finalizada la comprobación de estructura, ya estarán creadas las tablas y 

campos necesarios. 
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El siguiente paso es acceder a la ruta de C:\Program Files (x86)\Link Soluciones 

Informáticas S.L\Addon Link eShop\Scripts y ejecutar mediante SQL Management en la 

BBDD de a3ERP correspondiente, los distintos scripts que contiene esta carpeta. Estos 

scripts cumplen distintas funciones como activar la DLL correspondiente, crear los 

programas externos, dar de alta código ISO en provincias, crear formas de pago que se 

utilizarán en la integración y llevar a cabo actualizaciones de diversas tablas. 

 

Link API a3ERP 

Una vez instalado el módulo de a3ERP, es necesario llevar a cabo el despliegue de la 

Link API a3ERP, cuyo objetivo es realizar la comunicación entre Prestashop y el propio 

a3ERP.  

Para ello utilizaremos la herramienta de configurador de IIS que se desplegará en 

C:\Program Files (x86)\Link Soluciones Informáticas S.L\Asistente de despliegue en IIS 

Recordemos que Link API a3ERP se despliega en el servidor donde esté alojado a3ERP. 

 

La herramienta de configurador e instalador IIS es una funcionalidad que permite crear 

y configurar la creación de sitios web bajo IIS sin necesidad de acceder a la aplicación 

de IIS y centralizando todo en un mismo punto, simplificando y haciendo más sencillo el 

proceso de configuración de desarrollos de Link Soluciones basados en la creación de 

un sitio Web. 

La aplicación se inicia desde el .exe correspondiente dentro de la ruta mencionada: 

 

 

Una vez iniciamos la aplicación, se nos presentará un menú inicial dando la bienvenida: 
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Mediante el botón de “Siguiente” accederemos al formulario de configuración: 

 

A continuación se especifica el funcionamiento de este formulario. 

 

SITIOS WEB 

En este bloque podremos visualizar los distintos sitios web que podamos tener 

desplegados, mostrándose el nombre y su estado. A la derecha contaremos con una 

serie de iconos que nos permiten: 

• Parar el sitio web 

• Eliminar el sitio web 

• Editar el sitio web (mismo formulario que creación de nuevo sitio) 

 

También contaremos con el botón “Nuevo sitio” mediante el cual podremos dar de alta 

un nuevo sitio web, en nuestro caso la Link API a3ERP. 
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Mostraremos un ejemplo de cómo dar de alta un nuevo sitio. Una vez seleccionada la 

opción de “Nuevo Sitio” accederemos al formulario de creación: 

 

 

Nombre: En este apartado contaremos con un selector donde podremos seleccionar el 

tipo de sitio web que vamos a desplegar. Por defecto las opciones son: 

o Link API a3ERP 

o Customer Portal Web 

o Customer Portal Rest 

Seleccionaremos Link API a3ERP y continuaremos con el proceso. 

 

 

Ubicación de los ficheros: Desde este apartado debemos apuntar a la ruta donde 

tenemos ubicado el sitio web que vamos a desplegar, en nuestro caso la Link API a3ERP. 

Al pulsar el icono de la lupa, accederemos a la búsqueda de directorio. Por defecto, lo 

recomendable es ubicar la carpeta de la Link API a3ERP, en C:\inetpub\wwwroot. Es por 

tanto necesario apuntar a la ruta específica donde está el sitio web, por ejemplo: 

 

Si no se indica la ruta correcta, el sitio web no será visible cuando intentemos explorarlo. 

Usuario administrador para el grupo de aplicaciones: En este apartado es necesario 

indicar el usuario y contraseña de administrador del equipo donde vamos a desplegar el 
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sitio web. Esto es necesario para la correcta comunicación del sitio Web contra a3ERP 

en caso de ser necesario 

Enlaces: En este bloque se dan de alta los distintos enlaces del sitio web. En este punto 

es necesario parametrizar varios aspectos para desplegar correctamente: 

 

• SSL: En caso de que estemos configurando un Customer Portal, es necesario 

marcar que se va a utilizar SSL, ya que estaremos alojando una web a la que se 

accederá desde el exterior y por tanto debe contar con seguridad https.  

• Host: En host se indicará el host o DNS específico que se utilizará para el enlace. 

Si no indicamos ningún host, por defecto se utiliza localhost a la hora de resolver 

el sitio web, pero si queremos que por ejemplo el Customer Portal cuente con 

una dirección de acceso que enmascare la IP donde se alojará el sitio, será 

necesario indicar el host correspondiente, por ejemplo: 

portaldefacturas.linksoluciones.com. Este host debe estar previamente 

contratado por el cliente.  

• Puerto: En este punto indicaremos el puerto de comunicación contra el sitio web. 

Es necesario que dicho puerto esté abierto para permitir la comunicación contra 

el sitio. 

• Certificado: Si marcamos el check de SSL, se nos habilitará la opción de indicar 

un certificado de seguridad de entre aquellos que hemos instalado. El certificado 

debe ser valido para el host indicado en el apartado de Host. 

Con los botones a la derecha de certificado podremos eliminar el enlace o bien 

explorarlo. Con esta última opción se abrirá el sitio web en el navegador por defecto 

que estemos utilizando. Si toda la parametrización es correcta, deberá mostrarse la 

página del sitio web desplegado. 

Finalmente a través del botón guardar, podremos crear el sitio Web. 

Notas:  

• Si ya existe desplegado un sitio web con el mismo nombre, no será posible 

desplegar uno igual. 

• Indicar SSL o no depende del tipo de sitio que queramos desplegar, sobre todo si 

van a ser sitios a los que se accederá desde el exterior, como puede ser el 

Customer Portal, o una Link API a3ERP a la que se accederá desde una aplicación 

externa al servidor. 

• Para aplicaciones como Customer Portal Web es necesario desplegar dos sitios 

web, cada uno con su propia configuración de nombre, ruta, y enlace. En caso de 

Link API a3ERP sólo es necesario desplegar un sitio web. 

Finalmente en el bloque de Configuración de la aplicación podremos parametrizar la 

API: 
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En el caso de Link API a3ERP sólo es necesario cumplimentar: 

• Database Server: Se especificará el servidor SQL donde está alojada la BBDD de 

a3ERP. 

• Usuario: Se indica el usuario mediante el cuál la API se va a comunicar contra 

a3ERP. 

• Database Password: Se indicará la contraseña de ese usuario en a3ERP. La 

contraseña se mostrará encriptada. 

• A3ERP Database Name: Hay que indicar le nombre de la BBDD de a3ERP. 

• Conexión Nax siempre abierta: Será posible indicar true o false, en función de si 

queremos que la conexión de Activex se mantenga siempre abierta. Esto sólo es 

necesario en integraciones con un gran volumen de transacciones. 

• Proyect Database Name: Es necesario indicar la descripción de la empresa en 

a3ERP. 

• Database a3ERP$Sistema: Se indica la BBDD de a3ERP a3ERP$Sistema. 

• API Key: En este campo es necesario indicar la API Key que la API necesita para 

trabajar.  

• Servidor Gestor Licencias: Hay que indicar la IP o servidor donde tenemos 

instalado el servidor de licencias de Link Soluciones, ya que la API se controla 

mediante licencia. 

• Puerto Servidor Licencias: El puerto que se ha parametrizado para el uso del 

Gestor de Licencias de Link Soluciones. 

• Habilitar Pruebas en Documentación: Este valor estará a true si queremos que 

la API que desplegamos ya esté habilitada para su uso. Si por el contrario el fin 

de desplegarla es sólo para que se acceda y se consulten los métodos, sin 

posibilidad de realizar transacciones, se indicará el valor false. 

Una vez cumplimentados estos parámetros procedemos a guardar. 

 

 

Una vez desplegado el sitio web, lo tendremos disponible en el formulario principal y 

podremos acceder al botón de editar para configurarlo en cualquier momento. 

 

 

TEST SMTP 

En el formulario principal del configurador contaremos con un apartado donde será 

posible realizar un test de datos de correo. Esto es útil ya que en aplicaciones como el 
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Customer Portal, donde se automatizan envíos de emails con las facturas de cliente, 

podremos probar previamente los datos SMTP del correo que vamos a parametrizar 

para los envíos de la aplicación. 

En este bloque es necesario cumplimentar los siguientes campos: 

 

 

En cada uno de los apartados indicaremos los datos asociados a la cuenta de correo 

que se quiere testear. Si la cuenta trabaja bajo SSL, podremos marcar el check 

correspondiente. En el campo de destinatario se debe indicar una dirección de email 

contra la que se enviará el email de prueba. Una vez parametrizados todos los campos, 

se habilitará el botón “Probar” y se realizará el envío de un email contra el destinatario 

con el asunto “Test SMTP” y el mensaje “Test SMTP” 

 

CERTIFICADO DIGITAL 

En este apartado será posible realizar la instalación del certificado digital de seguridad 

contra el que parametrizaremos los enlaces de los sitios web: 

 

Para ello será necesario buscar la ubicación del certificado, que debe estar en formato 

.pfx e indicar el password del mismo. Una vez indicados estos datos se habilitará el 

botón Instalar y se realizará la instalación del certificado. Posteriormente este 

certificado podrá ser seleccionado en el desplegable de certificados de los enlaces de 

un sitio web. 
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3. CONFIGURACIÓN A3ERP 

Configuración automática 

Como se ha comentado en el proceso de instalación de Addon Link eShop, se deben 

ejecutar una serie de scripts que permiten la configuración de la herramienta en a3ERP.  

Estos scripts: 

- Crean y actualizan un nuevo campo dentro de la tabla de Provincias para añadir 

el Código ISO que solamente sirve para enlazar las provincias con Prestashop. 

- Actualiza el campo de Peso (Kg) del artículo que está en campos externos con 

el valor de Peso unitario que aparece en la pestaña General. 

- Crea diferentes formas de pago: 

o Tarjeta de crédito/débito 

o Paypal 

o Contraeembolso 

o Aplazado 

- Crea en el BI una nueva categoría que se llame Addon Link eShop y genera un 

cubo para visualizar los Grupos y Atributos, las Categorías y las ventas 

procedentes del eShop. 

- Actualizamos el valor Título web del artículo en campos externos, con el campo 

Descripción del artículo. 

- Crean la DLL y Programas externos correspondientes 

 

Configuración manual 

Campos Artículo 

Tipo de unidades  - este valor se configurará en el Parametrizable9 de la ficha de artículo, 

se puede llevar a Prestashop para indicar en qué tipo de unidad se vende el artículo en 

la web. 

 

Unidades por paquetes  - aunque en Prestashop haya que 

vender por unidades, con este valor podemos modificar el desplegable a través del cual 

el cliente final selecciona la cantidad a comprar. Actuaría como un múltiplo de compra. 
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Campos externos Artículo 

El diccionario de Addon Link eShop genera los siguientes campos externos en la ficha 

de artículo de a3ERP: 

 

▪ Activo web: Check para definir si el artículo será visible o no en la web. 

▪ Artículo Padre: para poder agrupar artículos y visualizar en la web un único 

artículo con sus diferentes opciones de compra, será necesario seleccionar con 

qué artículo principal se va a agrupar el que estamos configurando y dentro de 

la web, se podrán seleccionar los diferentes atributos configurados en todos 

aquellos artículos que pertenecen al mismo artículo padre. 

▪ Id eShop: identificador que envía Prestashop de manera automática cuando 

sincroniza con a3ERP. 

▪ Título Web: Descripción del artículo que queremos se visualice dentro de 

Prestashop. Solo hará falta configurarlo en los artículos que sean padre, es decir, 

que tengan el campo artículo padre vacío. 

▪ Alto (cm): Altura del artículo en centímetros. 

▪ Ancho (cm): Anchura del artículo en centímetros. 

▪ Peso (Kg): Peso del artículo en kilogramos. 

▪ Profundidad (cm): Profundidad del artículo en centímetros. 

▪ Descripción corta: Pequeña descripción del artículo para ser visible dentro de 

Prestashop. 

 

 

▪ Descripción larga: Descripción ampliada del artículo para tener más información 

de este en Prestashop. 



Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

▪ Dirección web: URL de enlace a la web para visualizar el artículo. 

▪ Fabricante/Marca: Campo de texto libre para añadir el fabricante o la marca a la 

que pertenece el artículo. 

▪ Referencia del fabricante: Campo de texto libre para añadir la referencia del 

producto que tiene el fabricante. 

▪ Nº de paquetes mínimos stock eShop: Si está informado, no aparecerá stock en 

Prestashop cuando haya en Stock menos de las unidades que se calcularán 

automáticamente en el siguiente campo explicado. Si no está relleno, no se tiene 

en cuenta. 

▪ Nº uds, mínimas stock eShop: A partir de estas unidades que vendrán calculadas 

a través de la multiplicación entre el anterior valor explicado y las unidades por 

paquetes, será el valor mínimo a comparar con el propio stock de a3ERP para 

que aparezca o no que hay stock en Prestashop.  

 

Campos externos clientes 

El diccionario genera los siguientes campos externos en la ficha de cliente de a3ERP: 

 

▪ Activo web: Check para definir si el cliente tiene o no ficha de cliente en 

Prestashop 

▪ Acuerdo Pago: Check con el que se podrá permitir que el cliente no tenga que 

pagar el pedido en Prestashop para que se enlace con a3ERP 

▪ Email Web: Email con el que se enlaza el cliente entre Prestashop y a3ERP. 

También es el email con el que se accede a la propia web. 

▪ Nombre: Nombre del propio cliente 
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▪ Apellidos: Apellidos del propio cliente 

▪ Id Prestashop: Identificador del cliente en Prestashop. Se cumplimenta 

automáticamente cuando estén enlazados. 

▪ NIF Web: NIF del cliente. 

 

Programas externos Artículo 

El módulo da de alta los siguientes programas externos en la ficha de cliente: 

 

 

Relacionar Categorías eShop: Programa externo para configurar las diferentes 

categorías a los artículos. Esto influye en la visual de los productos dentro de los 

diferentes desplegables de opciones de compra de Prestashop. Un mismo artículo 

puede tener diferentes categorías asociadas. 
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Atributos artículo eShop: Programa externo para asociar los diferentes atributos que 

tiene un artículo. Cabe recordar que esto influye directamente en los artículos asociados 

a un mismo artículo padre, ya que al ir a comprar dicho artículo, aparecerán tantas 

opciones, como diferentes atributos tengas asociados sus diferentes artículos hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

Menú propio Gestión eShop 

En el menú lateral de a3ERP, dentro del apartado “Gestión eShop” contaremos con los 

siguientes submenús: 

 

Atributos 

Grupos de Atributos: Tabla para visualizar el ID y la descripción de los grupos de 

atributos que han sido dados de alta en Prestashop. 
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Creación de atributos: Tabla para crear los diferentes valores de atributos que se 

asocian a los grupos de atributos. También tendremos la posibilidad de exportar los 

Grupos y los valores de atributos asociados a Excel mediante el botón de exportar. 
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Categorías 

Accedemos a este punto desde el menú lateral de a3ERP: 

 

Categorías: Tabla para visualizar el árbol de categorías que ha sido generado desde 

Prestashop y que se podrá asociar posteriormente en la ficha de los artículos. 
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Campos de pedido de venta 

El diccionario genera los siguientes campos en los pedidos de venta de a3ERP: 

 

▪ Delivery Adress: dirección de entrega que viene dada desde Prestashop. 

▪ Delivery Adress 2: dirección ampliada de entrega que viene dada desde 

Prestashop. 

▪ Delivery CP: código postal de la dirección de entrega que viene dada desde 

Prestashop. 

▪ Delivery Date: fecha de entrega que viene dada desde Prestashop. 

▪ Delivery Estado: situación del pedido. Actualmente no se informa. 

▪ Delivery Number: número de entrega que viene dada desde Prestashop. 

▪ Delivery País: País de entrega que viene dada desde Prestashop. 

▪ Delivery Pob: Población de entrega que viene dada desde Prestashop. 

▪ Delivery Prov: Provincia de entrega que viene dada desde Prestashop. 

▪ Delivery telephone: Teléfono asociado a la dirección de entrega que viene dada 

desde Prestashop. 

▪ Viene de eShop: Check que detalla si viene o no de Prestashop el pedido. 

▪ ID Costumer: identificador del cliente en Prestashop. 

▪ ID eShop: identificador del pedido en Prestashop. 

▪ Shipping number: número de envío que viene dado desde Prestashop. 


