
Mejoras
ebi pay- plug-in



Requisitos WordPress v6.1.11

PHP v7.4 o superior2

WooCommerce v7.4.0 o superior.3

Credenciales para activar plugin.4

Clave de sitio y Clave 
secreta obtenidas en Google 
reCAPTCHA.
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Mejoras

Nueva pantalla en el administrador de wordpress 
Se agrego un submenú al apartado de “ebi pay” en 
donde encontraran las siguientes opciones:

ebi pay: Para configurar credenciales de transacción (Flujo principal). 
Ingresar las credenciales de acceso brindadas para activar el plugin. 
Tomar en cuenta que el token es distinto al que puede visualizar en su 
administrador.
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ebi pay recaptcha: 

Se agrego una nueva pantalla para poder configurar las 
credenciales del captcha V3, se solicita
• Clave de sitio 
• Clave secreta
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Google Recaptcha

Buscar en su navegador la 
herramienta de Google 
reCAPTCHA.
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Se le debe mostrar esta pantalla, en 
la cual se debe seleccionar la opción 
“v3 Admin Console”.
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El usuario debe registrarse con 
un correo de Gmail.3
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En seguida el usuario visualizará una 
pantalla como esta, en donde debe 
registrar su sitio web.
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Para registrar el sitio web debe ingresar 
los siguientes datos:

1. Nombre con el que identifique su sitio
2. Seleccionar reCAPTCHA v3 (Esta 

configuración es necesaria para que 
el plugin funcione).

3.Agregar el dominio de su sitio web, 
omitiendo https://www.

4.Aceptar los Términos de Servicio de la 
herramienta y dar click en “Submit”.
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Al registrarse esta herramienta le 
proporciona una clave de sitio y una 
clave secreta, las cuales debe copiar y 
pegar en ebipay recaptcha.
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Ingresar las credenciales de acceso brindadas 
para activar el plugin. Tomar en cuenta que el 
token es distinto al que puede visualizar en su 
administrador.
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Ingresar la clave de sitio y la clave secreta 
que se generó en Google reCAPTCHA.8

Finalmente, el formulario de pago de 
ebipay se mostrará así.9



Cualquier inconveniente, repórtalo a 
o comunícate al 2420-3024

info@ebi.com.gt


