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1.0 Instalación 

1.1 Instalación del conector en Prestashop 

1.1.1 Descarga del Marketplace de Prestashop 

El conector SAGE Connector será la herramienta que desde la que configurar la conexión de la 
tienda de Prestashop con Sage 50cloud. 

Se puede descargar desde el Marketplace de Prestashop. Una vez activado, se muestra en la 
parte de Administración de la tienda. 

La instalación de este conector podrá realizarse desde el marketplace o manualmente 
descargando el plugin a través del siguiente enlace 
http://data.catalogplayer.com/sageconnector/sageconnector.zip 

 

Para realizar la instalación del conector, deberemos dirigirnos a módulos buscar por 
sageconnector o pulsar en “subir módulo” si lo hemos descargado manualmente. 

Una vez instalado nos aparecerá en la sección de módulos instalados “módulos instalados” y se 
podrá acceder a través de la parte de administración de la tienda en “configurar” 
 

 

 

http://data.catalogplayer.com/sageconnector/sageconnector.zip
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1.1.2 Activación del conector 

La configuración de SAGE Connector para Prestashop se realiza mediante un Asistente. 

 

En el primer paseo se solicita un correo electrónico y una clave de webservice. 

La cuenta de correo se utilizará para recibir las notificaciones que puedan generarse por el SAGE 
connector. 
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La clave del webservice, debe obtenerse accediendo al menú de prestashop de parámetros 
avanzados, webservice. 

 

 

Si no tenemos ninguna API key disponible, debemos crear una de nueva y guardar los permisos 
para tener acceso a todos los métodos de la api de prestashop 
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1.1.3 Generación Código autorización aplicación en CatalogPlayer 

Para autorizar la integración del conector con una empresa de Sage 50, se genera un “Código 
autorización aplicación”, que posteriormente será solicitado en el proceso de activación de Sage 
50. 

Guardar este “Código autorización aplicación” seleccionándolo y copiándolo para poder 
recuperarlo en el proceso de autorización posterior de Sage 50. 

 

1.1.4 Autorizar aplicación. Introducción Código autorización aplicación en 

Sage50cloud 

Para completar la el proceso de activación, tendremos que abrir Sage50cloud y en la opción de 
Integraciones Sage50cloud del menú usuario, realizar el proceso de autorización pulsando sobre 
la opción “Autorizar aplicación”. 

  

 

En la pantalla que se presente deberá indicarse el Código autorización del conector de 
Prestashop comentado anteriormente. 
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NOTA: si se pulsa continuar, sin completar el proceso de activación en Sage 50cloud, se muestra 
un mensaje de error. 

 

Si el proceso se ha completado con éxito, de forma automática, se mostrará el mensaje de 
confirmación: 
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2.0 Configuración del conector de CatalogPlayer 

2.1 Configuración del conector de CatalogPlayer 

Desde la parte de Administración de la tienda de Prestashop y una vez enlazados los entornos, se 
puede acceder a la configuración del SAGE Conector. 

Al acceder de muestran tres opciones de configuración 

- Dashboard: donde tenemos los procesos de sincronización de contenidos 

- Históricos y logs 

- Cuenta: opciones adicionales 

En el dashboard, podemos seleccionar si deseamos importar o exportar 

Los importadores, actualmente son: 

- Productos (artículos, precio, familias, marca y stocks) 

- Imágenes  

- Precios especiales   

 

 

Los procesos de importación de productos imágenes y precios especiales o exportación de 
productos pueden llamarse manualmente e individualmente, y en el caso que se deseen 
automatizar tendrán una frecuencia predefinida por el sistema diaria se deberá programar un tarea 
programada con la frecuencia  
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Los exportadores son: 

Pedidos: La opción de envío de los Pedidos de clientes, la podemos realizar ya sea 
mediante una exportación manual o activar un envió automático que se realizará con una 
frecuencia automática de 30 minutos  

 

  

 
 

- Productos (para poder generar un archivo con los productos actuales de prestashop)  
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En la parte de Histórico, se recogen todos los movimientos de sincronización de recepción y envío 
realizados en la conexión de la tienda con Sage 50cloud. 

 

 

 

En la sección de cuenta, actualmente tenemos la opción de cerrar la sesión por si queremos 
volver a iniciar todo el proceso de sincronización y solicitar o recuperar un código de autorización.  
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3.0 Información sincronizada 

3.1 De la plataforma SDI a Prestashop 

A continuación, se muestra el contrato de datos para eCommerce desplegado en la plataforma 
SDI y su correspondiente mapeo de datos con Prestashop realizado por CatalogPlayer. 

 

SDI Productos PRESTASHOP 

Id Product.supplier_reference 

variantCombinationId Product_attribute.supplier_reference 

Reference product.reference o product_attribut.reference 
( cuando es una combinación ) 

Name product_lang.name ( idiomas ES) 

shortDescription product_lang.description_short ( idiomas ES o 
activados ) 

longDescription product_lang.description  ( idiomas ES o 
activados ) 

barCode Product.ean13 o product_attribut.ean13 ( 
cuando es una combinación ) 

netprice Product.price o product_attribut.price ( cuando 
es una combinación ) 

tax Product.id.Tax_rules_group  identificándolo 
siguiendo valores en  tax  ( indentificandolo 
por valor )  

surcharge No disponible en prestashop por defecto, 
requiere modulo adicional  

discountByUnit no contemplado por ahora  

dateAdded no utilizado por ahora  

brand Product.id_manufacturer, creando los campos 
manufacturer name 

category Vinculación category_product y creación en 
tabla category  

Available Product.active  

relatedItems Accessory.product_1 y accessory.prodcut_2 

variant1Type y variant2Type Attribute.group 
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Variant1Value y Variant2Value Attribute.value 

 

SDI Stock PRESTASHOP 

Productid Stock_available.id_product 

variantCombinationId Stock_available.id_product_attribute 

stock Stock_available.quantity 

unitName No utilizado 

minimumToSell Siempre 1 no utilizado 

timestamp No utilizado 

 

SDI image PRESTASHOP 

Productid Image.id_product 

variantCombinationId Product_attribute_image. 

timestamp No utilizado 

 

SDI productspecialprices PRESTASHOP 

Productid specificprice.id_product 

variantCombinationId specificprice .id_product_attribute. 

Date_from Specificprice.from 

Date_to Specificprice.to 

Discount Specificprice.reduction 

netPrice Specificprice.reduction 

pricePolicy Specificprice.type 

quantityFrom Specificprice.QuantityFrom 

quantityTo No disponible 

brand No disponible 

Category No disponible 

customerId No disponible 
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3.1.1.1 Identificador del artículo de Sage 50 y eCommerce de Prestashop 

Para poder sincronizar de forma correcta los pedidos hacia S50 se ha tenido que utilizar el campo 
que existe en prestashop de supplier reference para guardar un ID único de cada artículo,  

Este identificador único es un requisito del SDI para poder enviar las líneas de forma correcta, ya 
no es suficiente enviar el código de la referencia dado que podría generar llegar a generar 
problemas de referencias duplicadas. Enviando el ID aseguramos que enviamos el artículo que se 
corresponde. 

Esto además, también asegura que si un usuario intenta sincronizar un pedido que contiene 
artículos que no sean de S50 este no podrá directamente sincronizarse al SDI ,dado que no 
contendrá un id único valod..  

Este ID único que proviene del SDI es el el GUID de S50 de 36 caracteres con 4 separadores (  - ) 
en la posición 9, 14, 19 y 24 . Dado que el standard, de prestashop solo permite 32 posiciones en 
el campo de supplier reference, se ha tenido que convertir a 32 caracteres, eliminando los 
guiones.  

 

3.1.2 Catálogo 

La configuración del catálogo de la tienda contiene las siguientes tablas de información: 

 

• Productos – Artículos en Sage 50 

• Categorías – Familias y subfamilias en Sage 50 

• Atributos y características - Tallas y colores en Sage 50 

• Marcas y proveedores – Marcas en Sage 50 

• Descuentos – Precios especiales en Sage 50 

• Stock – Stock en Sage 50 

 

3.1.2.1 Pantallas de equivalencias 

Capturas de pantallas de las equivalencias entre los campos de Sage 50 de productos y de 
Prestashop 

Lista de Productos de la tienda 
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Si accedemos al detalle de cada uno de los productos podemos consultar la siguiente información: 
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En la parte de Atributos, se recogerán las diferentes Tallas y Colores del catálogo de productos 

 

Desde la gestión de la tienda se puede consultar la lista completa de las Marcas 
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Y de igual forma las Categorías, equivalentes a las Familias y Subfamilias de Sage 50 
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3.1.3 Stock 

3.1.3.1 Pantallas de equivalencias 

Datos de Stock 
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3.2 Del conector de CatalogPlayer/Prestashop a Sage 50cloud 

Se envían a Sage 50 desde la tienda de Prestashop los: 

 

- Pedidos con sus datos de cabecera y detalle de líneas de productos vendidos 

- Clientes de los pedidos 

 

3.2.1 Pedidos 

 

3.2.1.1 Pantallas de equivalencias 

Capturas de pantallas de las equivalencias entre los campos de Sage 50 de pedidos y de 
Prestashop 
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3.2.2 Clientes 

3.2.2.1 Pantallas de equivalencias 

Capturas de pantallas de las equivalencias entre los campos de Sage 50 de clientes y de 
Prestashop 
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4.0 Comunicación 

4.1 Envío de catálogo de productos de Sage 50cloud a 
CatalogPlayer/Prestashop 

4.1.1 Resumen del circuito de envío (Sage 50cloud + CatalogPlayer) 

Todo el proceso de comunicación de envió de datos de S50cloud a CatalogPlayer, funciona a 
través de SDI que es el canal que comunica de forma bidireccional los datos.  

Para poder enlazar mediante el SDI un S50 con un prestashop se debe utilizar la pasarela de 
CatalogPlayer. Esta middleware de catalogplayer ( CGC ) se ejecuta a nivel de server, con lo que 
en la Base de datos de prestashop   no se almacenada nada de los parámetros de configuración 
de del módulo a excepción de una sesión local en el dispositivo donde se realiza el proceso. De 
forma resumida  este esto son los pasos: 

- Creación de un nuevo canal  o recuperación de un canal de comunicación ya existente del 
Prestashop con el Middleware de CatalogPlayer  (CGC ) mediante la generación de un 
código autogenerado único formado por un usuario, un dominio de prestashop y la API key 
de ese dominio del prestashop. 

- Creación de un canal de comunicación con el canal del CGC y el S50 del cliente a través 
del SDI  mediante la activación de un código de confirmación que terminará creando un 
enlace único con ese S50 y el Prestashop seleccionado 

- Generación de los datos a enviar de S50 a SDI ( productos, stocks, fotos y precios 
especiales )  

- Recepción de los datos disponibles del SDI hacia el Prestashop mediante el conector CGC 

 

 

Esta tipo de configuración permite que el conector de catalogplayer  pueda controlar y 
agrupar la frecuencia de la sincronización de cada uno de los entornos y tener trazas 
centralizadas de los flujos de comunicación. 

 

S50 Cloud1

S50 cloud3 SDI CGC

Prestashop 
1

Prestashop 
2

Prestashop 
3

S50 Cloud2
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4.2 Recepción de pedidos y clientes de CatalogPlayer/Prestashop a 
Sage 50cloud 

4.2.1 Resumen del circuito de recepción (CatalogPlayer + Sage 50cloud) 

El circuito de recepción seguirá el mismo proceso que el visto anteriormente pero en orden 
inverso, en este caso y dado que previamente ya se han emparejado los entornos mediante 
los passcodes  se podrá utilizar el canal ya generado enviando directamente los datos de los 
entornos enlazados. 

El contrato definido para el envío de pedidos del SDI contendrá siempre el detalle de todo el 
pedido y toda la info del cliente que ha generado el pedido del prestashop, ya sea nuevo o 
existente en prestashop  
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5.0 Acciones previas a la sincronización según 

tipo de cliente 

5.1 Tipos de Clientes 

5.1.1 Clientes con origen en Sage 50cloud sin Prestashop 

Activación de la tienda de Prestashop 

Activación Integraciones Sage 50 

Configuración del Addon de eCommerce 

Primer envío 

Descarga del conector Prestashop 

Configuración del conector Prestashop 

Recepción del envío de datos desde Sage 50 

Descarga de datos de Prestashop en Sage 50 

Consulta de datos descargados 

 

5.1.2 Clientes con origen en FacturaPlus / ContaPlus sin Prestashop 

Instalación de Sage 50 

Migración de datos desde FacturaPlus / ContaPlus 

Activación de la tienda de Prestashop 

Activación Integraciones Sage 50 

Configuración del Addon de eCommerce 

Primer envío 

Descarga del conector Prestashop 

Configuración del conector Prestashop 

Recepción del envío de datos desde Sage 50 

Descarga de datos de Prestashop en Sage 50 

Consulta de datos descargados 

 

5.1.3 Clientes con origen en Eurowin sin Prestashop 

Instalación de Sage 50 

Actualización de Eurowin 

Activación de la tienda de Prestashop 
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Activación Integraciones Sage 50 

Configuración del Addon de eCommerce 

Primer envío 

Descarga del conector Prestashop 

Configuración del conector Prestashop 

Recepción del envío de datos desde Sage 50 

Descarga de datos de Prestashop en Sage 50 

Consulta de datos descargados 

 

5.1.4 Clientes con origen en Prestashop sin ERP conectado 

Instalación de Sage 50 

Descarga del catálogo de artículos de Prestashop a fichero CSV 

Exportación del catálogo de Prestashop a formato CSV 

Importación del catálogo CSV de Pretashop con el Intercambio de datos de Sage 50 

Consulta de los artículos importados 

Configuraciones adicionales en Sage 50 

Activación Integraciones Sage 50 

Configuración del Addon de eCommerce 

Primer envío 

Descarga del conector Prestashop 

Configuración del conector Prestashop 

Recepción del envío de datos desde Sage 50 

Descarga de datos de Prestashop en Sage 50 

Consulta de datos descargados 

 

5.1.5 Clientes con origen en un ERP (Sage o Competencia) ya enlazado con 

Prestashop 

Instalación de Sage 50 

Migración de datos desde el ERP (Sage o Competencia). PST o Partner 

Activación Integraciones Sage 50 

Configuración del Addon de eCommerce 

Configuración de Catálogo desde Sage 50 seleccionando artículos ya publicados en Prestashop 

Primer envío 

Descarga del conector Prestashop 

Configuración del conector Prestashop 

Recepción del envío de datos desde Sage 50 
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Descarga de datos de Prestashop en Sage 50 

Consulta de datos descargados 

 

 

5.1.6 Clientes con origen en otra solución de eCommerce 

Instalación de Sage 50 

Descarga del catálogo de artículos desde su solución eCommerce 

Transformación del fichero del catálogo a formato CSV 

Configuración de la Plantilla de importación a Sage 50 del catálogo en formato CSV de su 
eCommerce 

Importación del catálogo CSV de su solución eCommerce con el Intercambio de datos de Sage 50 

Consulta de los artículos importados 

Configuraciones adicionales en Sage 50 

Activación Integraciones Sage 50 

Configuración del Addon de eCommerce 

Primer envío 

Descarga del conector Prestashop 

Configuración del conector Prestashop 

Recepción del envío de datos desde Sage 50 

Descarga de datos de Prestashop en Sage 50 

Consulta de datos descargados 
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6.0 FAQs sobre el conector de CatalgoPlayer 

1. ¿Qué tipo de integración realiza el conector de CatalogPlayer? 

La integración es de tipo B2C, motivo por el cual está pensado para una tienda online en la cual se 
presenta un catálogo de productos con unas condiciones de precio y ofertas comunes para todos 
los clientes, no siendo posible establecer condiciones particulares de tarifas de venta ni condiciones 
especiales de precios para determinados clientes.  

 

2. ¿Qué versión de Prestashop está soportada por el conector? 

El conector está certificado para versiones de Prestashop 1.7.x, una de las más modernas, siendo 
necesario contar con dicha versión para poder trabajar correctamente. 

 

3. ¿Puedo instalar yo mismo el conector y conectarlo con Sage 50cloud? 

Si, en caso de contar con los conocimientos necesarios un usuario final puede realizar la instalación 
del conector, así como la conexión con Sage 50cloud. Debe tenerse en cuenta que para ello será 
necesario tener derechos de administrador sobre el eCommerce de Prestashop. 

En caso de no disponer del conocimiento necesario, es posible contratar diferentes planes de 
formación e instalación y configuración según las necesidades de cada negocio. 

 

4. ¿Es posible modificar la información sincronizada con Prestashop? 

El conector es un desarrollo estándar y solo cubre la información contemplada en el contratado de 
datos estándar de Sage 50cloud, por lo que no se admite la personalización del contrato de datos 
ni de la información recibida y enviada entre Sage 50cloud y Prestashop. 

Es importante validar que la información sincronizada entre Sage 50cloud y Prestashop a través del 
conector se adecua a las necesidades de la empresa para la cual se va a utilizar. 

 

5. ¿Si ya tengo Sage 50cloud, pero no tengo un Prestashop que necesito? 

En caso de disponer ya de Sage 50cloud, o estar en vías de adquirirlo, y no se dispone de 
Prestashop es posible contratar los servicios de puesta en marcha tanto de Sage 50cloud como de 
una tienda Prestashop y conectarlos. 

Una vez esté preparado en Sage 50cloud el catálogo de productos y la tienda Presashop conectada, 
será posible hacer una primera sincronización para subir el catálogo de productos a la tienda. 

 

6. ¿Si ya tengo Prestashop, pero voy a adquirir Sage 50cloud que necesito? 

En caso de disponer ya de Prestashop y haber adquirido un Sage 50cloud, o estar en vías de 
adquirirlo, es posible realizar una exportación con la información básica del catálogo de productos 
de Prestashop para posteriormente poderlo recuperar en Sage 50cloud a partir de la opción de 
importación de información.  

Debe tenerse en cuenta que en la primera sincronización se realizará el vínculo entre los códigos 
de producto en Sage 50cloud y los códigos de producto en Prestashop, con el objetivo de que en 
posteriores sincronizaciones sea posible actualizar la información contemplada en el contrato 
estándar de datos. Este aspecto es importante dado que existe un identificador por cada producto 



   
 

CatalogPlayer. Guía Conector con Sage 50cloud - Versión 1.0                  Page 31 of 31 

(independiente del código de producto) que debe estar presente y coincidir entre Sage 50cloud y 
Prestashop. En caso de no existir este código identificador no será posible actualizar la información 
de los productos en Prestashop ni descargar los pedidos a Sage 50cloud. 

 

7. ¿Puedo tener en Prestashop más información que la contemplada en los dos 
sincronizados con Sage 50cloud? 

Si, el conector actualiza los campos de Prestashop correspondientes al contrato de datos que se 
envía desde Sage 50cloud, pero no modifica el resto de campos, motivo por el cual el conector no 
los gestionará de ninguna manera ni los tendrá en cuenta en sus procesos. A modo de ejemplo es 
posible sincronizar la información del catálogo de productos a excepción de las imágenes y dichas 
imágenes gestionarlas directamente en Prestashop según las posibilidades avanzadas que permite 
dicho eCommerce. 

De igual forma, en el caso del envío de los pedidos de venta, tan solo se gestionarán los datos 
contemplados en el contrato de datos.  

Es importante validar que los campos de Prestashop utilizados por el conector para sincronizar la 
información se adecuan a las necesidades de la empresa para la cual se va a utilizar. 

 

8. ¿Es posible sincronizar las imágenes de Sage 50cloud a Prestashop? 

Sí, es posible, pero con una limitación de tamaño. Si el volumen total de las imágenes a enviar a 
Prestashop desde Sage 50cloud supera los 250 MB, este tipo de envío no será posible.  

En este caso las imágenes deberán ser gestionadas directamente en Prestashop y desactivar en 
Sage 50cloud la sincronización de imágenes. 

 

9. ¿Qué tipo de documentos de venta gestiona el conector? 

El conector gestiona pedidos de venta, pero no albaranes ni facturas. Una vez recibido el pedido en 
Sage 50cloud es posible preparar los pedidos en almacén y generar los albaranes de venta para 
enviarlos a los clientes, así como generar las facturas e imprimirlas o enviarlas por mail. 

 

10. Puedo utilizar una demo de Sage 50cloud para probar el conector.  

Es posible utilizar demos de Sage 50cloud siempre y cuando tengan número de licencia.  

El circuito para realizar las pruebas requiere como primer paso hacer una sincronización del 
catálogo de productos desde Sage 50cloud a Prestashop con el objetivo de que se creen los 
productos por primera vez o se relacionen con el catálogo de Prestashop creando un identificador 
interno comentado previamente en estas FAQs. A partir de este momento ya será posible recibir 
pedidos de venta.  

En el supuesto de trabajar ya con una tienda Prestashop y no desear realizar pruebas contra dicha 
tienda en real se recomienda hacerlo en el entorno de preproducción de Prestashop o en un entorno 
diferente de Prestashop creado específicamente para realizar pruebas internas. 

 


