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Manual plugin ebi pay

El plugin de ebipay es una solución de Banco Industrial que proporciona funciones de 
pago para sitios de comercio electrónico que se encuentren desarrollados en 
WordPress a través de la solución de WooCommerce.

Para instalar ebi pay en Woocommerce, necesitas: 
• Versión de WordPress 5.4 o posterior instalada. 
• Woocommerce versión 4.0 o posterior instalada y activada. 
• PHP Versión 7.0.0 o más reciente. 
• Afiliación a ebi pay.

Cumpliendo estos requisitos, sigue los siguientes pasos para que tu instalación sea 
exitosa:

Paso 1 

Inicia sesión en el administrador de WordPress.

Paso 3 

Busca el Plugin “ebi pay” y selecciónalo.

Paso 2 

Dirígete a la sección de Plugins > Haz clic en “Añadir nuevo”. En la página de 
WordPress te aparecerá el menú del lado izquierdo de tú pantalla, ahí encontrarás el 
módulo “Plugins” el cual debes de seleccionar para que te aparezca la siguiente pantalla



Paso 4 

Instala este plugin presionando el botón > “Instalar Ahora”.

Paso 6 

Una vez quede activo el plugin, dirígete a la sección >”ebi pay” para configurar las 
credenciales en tu sitio de WordPress.

Paso 7 

Completa los campos requeridos para activar credenciales (Al contratar el servicio de ebi pay, 
recibirás por correo electrónico tú usuario y contraseña asignado, como también recibirás un 
correo adicional con el token único registrado por empresa).

Paso 5 

Activa el plugin instalado dándole clic nuevamente a la sección “Plugins” > clic en “Plugins 
instalados”. 

Nota: En el área de “Plugins” al tener instalado nuestro plugin, podemos observar que se 
encuentra activo en listado de “Plugins Instalados”, de lo contrario tendríamos la opción de 
activar el plugin, dando clic en “Activar” y el plugin estaría activo.
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Usuario Deberás ingresar el usuario enviado en el correo electrónico de bienvenida, desde el 
correo afiliaciones@ebi.com.gt

Contraseña Deberás colocar la contraseña asignada.
Nota: tomar en cuenta que deberás activar previamente tu usuario dentro de ebi (https://
admlink.ebi.com.gt/login) y cambiar contraseña, la cual deberás colocar en esta sección.

Token Brindado por medio de correo electrónico desde el correo afiliaciones@ebi.com.gt

Mid Este campo deberás completarlo, solo si cuentas con el servicio de Cybersourse de lo 
contrario dejarlo en blanco.

Paso 8 

Selecciona el entorno “Producción”.

Paso 9 

Haz clic en “Activar credenciales”. 
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Conexión exitosa 
Si se obtienes una respuesta exitosa, se muestra un mensaje indicando que se logró hacer la 
conexión. Se recarga la página y nos muestra los datos de la empresa y los métodos de 
pagos que la empresa tenga habilitados.

Bloqueo de Usuario en ebi 
A los 3 intentos incorrectos se bloquea el usuario y puedes intentar nuevamente en 60 
minutos.
Medios de Pago  
Al conectarse con ebi pay Woocomerce hereda los medios de pago que tengas habilitados en 
ebi y pueden ser utilizados en el CheckOut dentro de tu sitio web.

Conexión denegada 
Esto sucede cuando las credenciales ingresadas no son correctas. 

Paso 10 

Si desea actualizar las credenciales, haz clic en deshabilitar credenciales y realiza el proceso 
nuevamente.
Nota: Muestra el siguiente modal en pantalla, una vez que des clic en el botón “Desactivar 
credenciales”, del modal se eliminaran las credenciales almacenadas y recargara página.
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La operación se registra en WooCommerce 

La operación se registra en ebi 
Para poder visualizar y confirmar la operación, podrás ingresar a la administración de ebi

Pantalla de inicio sesión ebi 

Inicio con usuario (correo electrónico), contraseña y mediante un validador captcha permite el 
ingreso.

Selecciona el menú reportes 

Esta opción permite visualizar en tiempo real, el resumen de las transacciones tanto 
aprobadas, rechazadas y anuladas

Transacciones Aprobadas 

Permite visualizar por rangos de fechas y exportar el reporte de transacciones aprobadas.
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Ejemplo Transacción exitosa IMPORTANTE CONSIDERAR 

Moneda
La moneda la define ebi al momento de tramitar tú afiliación, por lo que si la empresa en 
ebi es en Quetzales las transacciones serán procesadas en quetzales, si es en dólares las 
transacciones serán procesadas en dólares, por lo que se recomienda que valides tener tú 
sitio en la misma moneda que tramitaste con ebi.
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