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MANUAL DE INTEGRACION WOOCOMMERCE CON TPV 

INTACTO RED 

TPV Intacto Red  nos ofrece una solución de integración con Woocommerce para subir 

las referencias del programa a la plataforma de venta online Woocommerce, y la 

actualización del stock.  

La actualización del stock siempre tiene en cuenta el stock del software de gestión en 

la tienda, y cuando éste es inferior al mostrado por la tienda online, se actualiza el 

stock en la tienda online para que nunca podamos ofrecer más unidades en venta 

online de las que realmente tenemos en la tienda. 

Veamos como configurar nuestro programa y tienda online para realizar la conexión: 

 Primeramente debemos entrar en el administrador de nuestro Woocommerce y ver si 

tenemos creada un usuario y clave API entraremos desde 

http://www.midominio.com/wp-admin 

 

Aquí iremos a Woocommerce, Ajustes, Api, “Claves / Aplicaciones” 

En este ejemplo podemos ver que hay una clave activa “Clave TPV Intacto” pero en la 

mayoría de los casos dónde nunca hayamos trabajado en proyectos de integración, lo 

mas probable es que tengamos que dar de Alta una clicando en “Añadir Clave” 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
http://www.midominio.com/wp-admin
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Aparecerá la siguiente pantalla dónde tenemos que especificar  el nombre 

(DESCRIPCION) y los permisos (que en principio tenemos que decir 

LECTURA/ESCRITURA. 

 

Cuando le demos al botón “Generar Clave API” aparecerá la siguiente Pantalla: 

 

Dónde tenemos que anotar La clave de cliente y la clave secreta en este momento 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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Es muy importante recordar estos datos, porque no volveremos a poder verlos, por lo 

que si podemos guardar un pantallazo mucho mejor. 

Ahora iniciaremos TPV Intacto RED. En el menú Archivo iremos a configurar 

Parámetros generales: 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Aquí vemos varios parámetros en la zona Woocommerce: 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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 En usuario Woocom pondremos el usuario que antes hemos anotado 

 en clave Woocom escribiremos la clave  

 En url Woocom escribiremos la drección Web de nuestro Woocommerce 

(normalmente http://www.midominio.com) 

 En Ftp Imágenes escribiremos una ruta FTP para subir las Imágenes de los 

artículos (normalmente ftp://midominio.com/midominio_com/wp-

content/uploads/intacto_uploads) En este ejemplo, dentro de uploads hemos 

creado la carpeta intacto_uploads para saber que imágenes provienen de TPV 

Intacto RED 

 En URL Imágenes configuraremos la ruta URL correspondiente a la carpeta 

imágenes del FTP (normalmente https://midominio.com/wp-

content/uploads/intacto_uploads) 

 FTP Usuario será el usuario del FTP 

 FTP Password será el Password del FTP 

Finalmente nos quedan 2 marquitas que normalmente vamos a dejar activadas: 

 Sincronizar Woocommerce: si vamos a habilitar la integración de TPV Intacto 

RED con Woocommerce 

 Usar SSL: si vamos a usar SSL (lo normal es que sí) 

 

Una vez configurado Woocommerce con TPV Intacto iremos a ver cómo subir 

referencias desde nuestro programa a la tienda online! 

 

MUY IMPORTANTE: En URL WOOCOM, FTP IMÁGENES y URL IMÁGENES 

No poner backslash (\) al final de la dirección!! 

 

 

 

 

SUBIR REFERENCIAS TPV INTACTO A WOOCOMMERCE  

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
http://www.midominio.com/
ftp://midominio.com/midominio_com/wp-content/uploads/intacto_uploads
ftp://midominio.com/midominio_com/wp-content/uploads/intacto_uploads
https://midominio.com/wp-content/uploads/intacto_uploads
https://midominio.com/wp-content/uploads/intacto_uploads
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En este ejemplo vamos a subir una camisa en 3 tallas y colores, 1 aspirador de mano y 

un bolígrafo. 

Vamos a crear las Referencias desde Precios, “NUEVA REFERENCIA” 

 

En esta pantalla escribimos los datos de las Referencias e insertamos la imagen del 

artículo: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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En el caso de las camisas vamos a poner la misma descripción corta, que 

correspondería a la descripción general del artículo: 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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Una vez dado de alta todos los artículos nos vamos a la pantalla de referencias, y 

“Subir referencias a Woocommerce”: 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Aquí podemos ver Aspirador, boli y “Camisa Hombre” con las 3 variaciones de color, 

talla y precio. Le diremos “seleccionar todas las referencias” o vamos marcando a la 

izquierda la casilla “SEL” para escoger que referencias queremos subir a la tienda. 

Finamente presionamos sobre “Subir a WC” 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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En este mensaje diremos que “SI” 

Veremos una barrita de progreso que nos indica que las referencias están subiendo a 

WC y nos enseñara un mensaje de “Proceso Terminado” cuando haya finalizado la 

subida. 

Vamos a comprobar en la Web si están creadas: 

 

Como podemos comprobar los artículos se han subido correctamente! 

Con su stock y opciones correspondientes: 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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En la categoría camisas podemos elegir entre las tallas y colores que hemos 

especificado: 

 

 

ACTUALIZAR STOCK WOOCOMMERCE 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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Por defecto TPV Intacto actualiza automáticamente el stock de nuestra tienda online 

con el del programa cada 15 minutos, de manera que si vendemos un artículo en 

tienda física y el stock de la tienda Virtual es superior, lo adapta para que se ajuste a 

las existencias reales. 

Podemos forzar la sincronización en cualquier momento desde la pantalla de Precios, 

Herramientas, Actualizar Stock WC: 

 

Veamos un ejemplo. Recordemos que teníamos 5 camisas Azules en stock y vamos a 

vender 2 en tienda física 

El stock actual en la web es de 5: 

 

Realizamos la venta desde el TPV: 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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Por lo que nuestro stock real baja a 3 unidades: 

 

Sincronizamos el stock… (para no esperar 15 minutos…) 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com
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Y volvemos a ver el resultado en la Web: 

 

 

¡GRACIAS POR VISUALIZAR NUESTROS MANUALES! 

 

 

http://www.tpvintacto.com/
mailto:tpv.intacto@gmail.com

