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Introducción y requisitos previos  
Este documento se refiere a la instalación, configuración y uso del módulo Mondial Relay V3.0.0 para 

Prestashop.  

  

Esta versión del módulo es compatible con las versiones de Prestashop hasta la 1.61.7.  

  

Este módulo le permite utilizar los siguientes métodos de entrega de Mondial Relay:  

• 24R : Entrega en Punto Relais® hasta Kg30.  

• HOM : Entrega a domicilio (Internacional) hasta Kg30 sin cita previa  

• DRI : Entrega en Parcel Drive® hasta Kg130.  

• LD1 : Entrega a domicilio de hasta Kg60. con repartidor1 previa cita  

• LDS : Entrega a domicilio hasta 130 Kg con 2 repartidores con cita previa  

Consulte su oferta de Mondial Relay para obtener más información sobre los detalles de cada servicio.  

  

En Prestashop, los módulos se gestionan desde la pantalla de administración de módulos en el back office 

y el módulo Mondial Relay está listo para ser instalado.  

  

 
  

Dirigirá "Actualizar" si es una versión antigua o "Configurar" para iniciar la configuración. *No es necesario 

desinstalar la versión actual, sólo instalar sobre ella.  

  

Para configurar el módulo necesitará los ajustes proporcionados por Mondial Relay.  

  

- Para la Oferta START, sus ajustes están disponibles en su perfil => Mis ajustes de conexión. 

Consulte o cree su cuenta aquí: http://www.mondialrelay.fr/mon-profil- mondial-relay/  

- Para la oferta CUSTOM, su contacto comercial de MONDIAL RELAY le enviará sus parámetros.  

  

*Si aún no dispone de esta información, tenga en cuenta que puede instalar y configurar el módulo 

con los inicios de sesión de prueba que aparecen a continuación. Después, cuando tenga los datos de 

acceso de producción, sólo tendrá que sustituir los datos de acceso de prueba.  

  

• Signo del servicio web: BDTEST13  

• Código de marca : 11  

• Clave privada: PrivateK  

Acceso a la pantalla de gestión de módulos en el back office de  
Prestashop  

http://www.mondialrelay.fr/mon-profil-mondial-relay/
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Instalación del módulo  
Para instalar el módulo, basta con hacer clic en el botón "Instalar".  

  

 
  

Instalación del módulo  

  

La instalación tarda unos segundos y se le redirige al módulo 

de abajo.  

  

 

  
Pantalla de configuración del módulo  

  

También puede encontrar esta pantalla a través de la pestaña "módulo" en el back office de Prestashop:  

  

 



Disposición de las diferentes pestañas :  
  

  

 

  

Configuración del módulo  

  

Ficha "Ayuda  
Le aconsejamos que lea la información antes de proceder a la instalación del módulo, donde 

encontrará un resumen de la configuración del módulo y comprobará la información necesaria para el 

correcto funcionamiento de su módulo donde podrá probar los distintos parámetros como se ha 

indicado anteriormente:  

 
    

 

 

 

 

 

 

 



Ficha "Configuración de la cuenta".  
Aquí es donde tendrá que rellenar los códigos de configuración específicos de su cuenta o los ajustes de 

prueba, si procede.  

  

 
  

Configuración de la cuenta  

  

  

  

  

  

Para la Oferta de Inicio sus ajustes están disponibles en su perfil => Mis ajustes de conexión aquí:  

http://www.mondialrelay.fr/mon-profil-mondial-relay/  

  

En el caso de la oferta CUSTOM, el documento de "parámetros de seguridad" le será enviado por su 

representante comercial en formato PDF y contendrá la siguiente información (la información que 

figura a continuación es ficticia y sólo se da a modo de ejemplo):  

 
  

  
Configuración de seguridad   

http://www.mondialrelay.fr/mon-profil-mondial-relay/
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Así es como debe rellenarse el formulario, de acuerdo con la información proporcionada en la 

configuración de seguridad:  

  

• Código de signos = [Marca]+[Origen] en los caracteres8  

• Código de marca = [Código de marca].  

• Clave privada = [Clave privada].  

• Unidad de peso* = Gramos o Kilos (*debe introducir la unidad de medida del peso utilizado para 

los productos de su tienda)  

  

En el ejemplo anterior, esto da como resultado :  

  

• Código de señalización =MQ123456  

• Código de marca = 99  

• Clave privada = aBcdEfgH  

• Unidad de peso* = Kilos (*debe rellenar la unidad de peso utilizada para el productos en su tienda)  

  

Para el resto de este tutorial, utilizaremos la configuración de seguridad de prueba.  

  

  

 
Configuración del módulo con parámetros de prueba  

  

A continuación, haga clic en "Guardar". Un mensaje confirma que la información de la cuenta acaban 

de ser actualizados.  

  

  

  

 
  

Actualizar la cuenta  

  



 
  

Por último, haga clic en el botón "Verificar la conexión". Aparecerá un mensaje confirmando la conexión 

con el servidor Mondial Relay.  

  

 

Conexión válida  

  

Ficha "Ajustes avanzados".  
Esta pestaña le permite :  

  

• Elija el modo de visualización al proponer los Puntos de Relé® (normal/Widget).  

• Seleccione el estado de sus pedidos para la generación de sus etiquetas.  

• Recuperar su URL de la tarea CRON del módulo.  

Tenga en cuenta que después de cada modificación de los ajustes tendrá que hacer clic en el botón 

Haga clic en "Guardar".  

  

Elección del modo de visualización de los Puntos de Relay 

 
Configuración avanzada del módulo  

  

Modo widget: El modo widget muestra los Puntos de Relevo® en un mapa  

  



 
  

Visualización de los Relay Points® en modo "Widget".  

  

Modo normal: El modo normal muestra los Puntos de Relé® en una lista.  

  
Visualización de los Puntos de Relé® en modo "Normal".  



 Selección de estados para la generación de etiquetas  
  

 

  

Puede elegir el estado del pedido que se utilizará para recuperar sus pedidos para su generación. 

Además, elija el estado que se aplicará automáticamente a sus pedidos cuando los genere. Y también 

el estado que se utilizará con la tarea CRON cuando se entreguen los paquetes.  

  

URL de la tarea CRON  
Algunas acciones del módulo deben repetirse en el tiempo (como la actualización del seguimiento de 

los paquetes con el estado "ENTREGADO"). Estas acciones deben lanzarse periódicamente para que 

cumplan su función. En lugar de lanzar este tipo de acciones de forma regular y manual, se pueden 

automatizar mediante lo que se conoce como tareas "CRON".  

  

Tenga en cuenta que la gestión/creación de las tareas CRON la realiza directamente su host utilizando 

la URL de su tarea CRON disponible en esta pestaña.  

Para crear una tarea CRON es necesario definir los parámetros2:  

  

• La url que debe ser lanzada, la que ejecutará una acción.  

• Un intervalo de tiempo (una vez cada hora como 6máximo).  

En cuanto al intervalo de ejecución del módulo Mondial Relay, recomendamos los siguientes tiempos1 al 

día entre las 4 y las 5 de la mañana.  

  

También puede hacerlo manualmente utilizando el botón "Lanzar".  

  

 
  

Y tener la última llamada realizada manualmente, así como borrar el historial de la última llamada.  

  

 
  



*Antes de pasar a la configuración de la compañía, le invitamos a configurar las zonas de captación de su 

actividad. A continuación, encontrará estas zonas al configurar el transportista.  

  

Establecimiento de zonas de captación para asignar países  
*Para configurar las zonas, vaya a la pestaña "Internacional / Zonas geográficas / Zonas Administración 

de Prestashop.  

  

 

Establecimiento de zonas de captación  

  

Para este tutorial, crearemos las siguientes zonas: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.  

  

Para ello, haga clic en el botón "Crear una zona" y añada la zona haciendo clic en Haga 

clic en "Guardar". Repita la operación para cada zona.  

  
Añadir una zona de captación  

  

Una vez creadas todas las zonas, deberían aparecer como en la pantalla siguiente.  

  



 
Nuevas zonas de captación  

  

Asignación de zona/país  
Ahora debe adjuntar cada país de entrega al campo correspondiente creado para activarlo.  

  

Vaya a la pestaña "Internacional / Zonas geográficas / Países". Cambie cada país a la nueva zona 

correspondiente.  

  

 

Pantalla de ubicación / país  

Haga clic en MODIFICAR en la línea del país en cuestión: (ejemplo Francia)  

  

 
  

Modificar la zona y guardar: (por defecto el país está en la zona Europa, hay que cambiarlo a la zona 

Francia) luego "Guardar  

  



 
Creación de un país  

  

Una vez que haya hecho esto para todos los países en cuestión, obtendrá el siguiente resultado:  

  

 

  

  
Resumen de los países/zonas activos después de los ajustes  

  

Pestaña "Ajustes del transportista".  
Esta pestaña permite crear los transportistas para las diferentes modalidades de entrega, así como 

configurar los plazos, rangos de peso, tarifas, etc. .... según los países de destino.  

  

*Es necesario volver a la pestaña "Ajustes de la portadora" de la pantalla de ajustes del módulo Mondial 

Relay para que se tenga en cuenta la portadora para su funcionamiento.  

Cree el transportista para la entrega en el punto de relevo "Entrega 24R en un punto de relevo".  

  

Primero hay que añadir un nuevo "método de transporte". Para ello, rellene el formulario como se indica a 

continuación:  

  



• Nombre del transportista: RELEVO MONDIAL en puntos de relevo  

• Tiempo de entrega: Es el tiempo que ofrece a sus clientes para esta modalidad de entrega.  

• Método de entrega: 24R Entrega en un punto de relevo  

• Seguro: Es el nivel de seguro que se aplicará por defecto a todos los envíos creado. A continuación, 

puede modificar este nivel para cada envío de vez en cuando.  

  

 

Añadir un método de transporte  

  

Por último, haga clic en el botón "Guardar".  

  

El método de transporte creado aparece en la lista de transportes que aparece a continuación:  

  

 
  

Ahora debe afinar la configuración del método de transporte que acaba de crear. Para ello, haga clic en el 

lápiz "Ver / Modificar".  

  

Parámetros generales  
El nombre del transportista y la hora de entrega ya han sido rellenados.  

  

Puedes establecer una velocidad. Introduzca "0" para el retraso más largo y "9" para el más corto.  

  

Introduzca el logotipo de Mondial Relay en el campo correspondiente. Encontrará el logotipo en línea 

en nuestra carta gráfica: https://www.mondialrelay.fr/solutionspro/documentation-technique/kit-de- 

communication/ (Normalmente, el logotipo ya está en el soporte creado)  

  

El campo url de seguimiento debe permanecer vacío porque el módulo integra el enlace al frente en el 

historial de órdenes.  

https://www.mondialrelay.fr/solutionspro/documentation-technique/kit-de-communication/
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Parámetros generales  

  

Haga clic en siguiente para ir a la pantalla: "Destinos y costes de envío".  

  

Destinos y costes de envío  

 

Destinos y costes  

  

En esta pantalla, definirá su política de "gastos de envío" en función de varios criterios (peso del envío, 

importe de la cesta, envío gratuito, impuestos aplicables, etc.).  

  

Ajuste según el peso total del pedido (también puede hacerlo según el precio total del pedido) : 

Por defecto, sólo se crea un rango de pesos. Por lo tanto, puede modificar y añadir las franjas de peso 

y el importe de los gastos de envío asociados que desee hacer a sus clientes para cada país. A 

continuación, obtendrá una tabla con el siguiente aspecto.  



  
Establecer tasas portuarias/rangos de peso  

  

Haga clic en siguiente para proceder a la configuración del tipo de sus envíos.  

  

Altura, peso y grupos asociados  

Tipología de envíos :  

Como recordatorio, el tamaño de un paquete que puede entregarse en un Punto de Retransmisión 

Estándar no debe superar los 150 cm de longitud (L+A+H), siendo el más largo de ellos de 120 cm. 

Rellene el siguiente formulario que determinará en qué casos el modo de transporte será elegible y 

luego haga clic en "siguiente".  



  
Tipo de envíos  

  

Haga clic en siguiente para ir a la pantalla de resumen.  

  

Pantalla resumen :  
Una pantalla de resumen le permite comprobar el modo de transporte que acaba de crear antes de la 

validación.  

  

 
Pantalla resumen  

  

Valide la creación haciendo clic en "Finalizar". Su modo de transporte para el modo de entrega en el Punto 

de Retransmisión está listo.  

  

*Después de la validación del portador, observe que ya no se encuentra en el entorno de 

configuración del módulo Mondial Relay. Por lo tanto, debe volver al entorno del módulo (Tab 

"Podrás crear un nuevo transportista, esta vez para la entrega a domicilio (internacional). Puede crear 

un nuevo transportista, esta vez para la entrega a domicilio (internacional) "HOM home delivery 

without appointment":  



Los pasos para crear un transportista para la entrega a domicilio (internacional) son idénticos. Por lo 

tanto, crearemos un transportista para la modalidad de entrega "Entrega a domicilio HOM sin 

También puede crear un "rendez-vous" siguiendo los pasos anteriores, como para la creación del 
transportista con entrega en Points Relais®.  

  

  

  

  

Al igual que en el caso del Punto de Relé®, una vez realizados los ajustes, verá la pantalla resumen 

de este modo de transporte antes de validar la creación.  

  

 

  

Una vez creados todos los modos de transporte, puede pasar al siguiente paso: Esto 

se hará en la sección "Configuración avanzada del módulo".  

  

Ahora sus transportadores están creados.  

  

  

El resultado en FRONT  
Esto es, por ejemplo, lo que verá un cliente en la portada de un sitio que ha configurado un 

transportista con un método de entrega Point Relais® y un transportista con un método de entrega a 

domicilio (internacional).  



  
La fachada del sitio.  

  

 

 

 



Uso del módulo  

  

Pestaña Generar etiquetas  

Estado que permite la generación de una etiqueta  
Esta pestaña le permite recuperar sus pedidos con un estado de pedido predefinido.  

  
Pantalla de importación y generación de Mondial Relay  

Podrá crear una etiqueta para una orden determinada, cuando su estado coincida con el estado definido.  

  

 

Pantalla de importación y generación de etiquetas  

  

Por defecto, el estado esperado es "en preparación" o el seleccionado en la configuración avanzada. 

También puedes cambiarlo directamente como en el caso anterior.  

  

Ahora, si existen pedidos con este estado en su tienda, deberían aparecer en esta pantalla.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mondialrelay175.addons.202-dev.com/admin202/index.php?controller=AdminMondialrelayLabelsGeneration&token=51d25c278f8d6d4c53f8328b3612db12
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Creación de una etiqueta  
El comando está ahora disponible en esta pantalla, puede generar una etiqueta o varias al mismo tiempo 

(Acción agrupada)  

  

 

Pantalla de importación y generación de etiquetas  

  

Para generar la etiqueta, compruebe el pedido a enviar  

  

• Puede modificar o añadir el peso (el módulo suma el peso dado en las fichas de los artículos - 

si no está dado en las fichas de los artículos, el peso total será 0  

y puede añadirse en ese momento). Tenga en cuenta que, técnicamente, el peso no puede 

ser inferior a los gramos.15  

• Compruebe y modifique, si es necesario, el nivel de seguro que se aplicará al envío.  

• Modifique o cambie el punto de entrega® y  

haga clic en el botón "generar".  

Cambio de peso, seguro, Point Relais  
*Para cambiar el peso, el seguro o el Punto Relais® haga clic en el botón al final de la línea:  

  

 
  

Modificación previa a la generación  

  

 

 

 

 

 

 



Se le llevará a la página para realizar los cambios y luego "Guardar" como se indica a continuación:  

  

 
  

Modificación previa a la generación  

  

Cuando haya hecho clic en "generar", la línea desaparece y se crea la etiqueta.  

  

Ficha Historial de etiquetas  
En esta pestaña encontrará sus etiquetas.  

  

El PDF de la etiqueta 10*15 está disponible en varios tamaños de papel A4, A5 o 10*15, puede imprimir 

una o varias etiquetas al mismo tiempo (acción agrupada)  

  
  

Edición de etiquetas  
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¿Cómo puede el cliente seguir su paquete?  
Su cliente puede seguir sus pedidos desde el historial de pedidos haciendo clic en el enlace También 

puede hacer clic en "seguir mi paquete en el sitio web de Mondial Relay".  

  

 
  

F.A.Q  

El módulo no funciona correctamente (no se muestra el  

Puntos de relevo, acceso a los detalles del envío). ¿Cómo lo hago?  
Si está utilizando un tema diferente al original, puede entrar en conflicto con el módulo. Una solución 

es activar la opción "mover el código JavaScript al final" para resolver estos problemas. Esta opción se 

encuentra en la pestaña "Configuración avanzada/rendimiento" del back office de Prestashop.  

¿Es el módulo receptivo?  
El módulo no está optimizado para versiones móviles, pero es responsivo.  

  

  

CÓDIGOS DE ERROR  

La lista de códigos de error :  
  

  

  

CÓDIGOS / NOMBRE DE DEVOLUCIÓN  

0 Operación completada con éxito  

1 Signo inválido  

2 Número de signo en blanco o sin signo  

3 Número de cuenta de la empresa no válido  

5 Número de registro inválido  

Seguimiento de pedidos para su cliente   



7 Número de cliente de la empresa no válido  

8 Contraseña o hash inválido  

9 Ciudad no reconocida o no única  

10 Tipo de colección inválido  

11 Número de relé de recogida no válido  

12 País de retransmisión de recogida no válido  

13 Tipo de entrega inválido  

14 Número de entrega de relevo inválido  

15 País de entrega de relés no válido  

20 Peso del paquete inválido Código de devolución Redacción  

21 Tamaño (longitud + altura) del paquete no válido  

22 Tamaño de paquete no válido  

24 Número de envío o de seguimiento no válido  

26 Tiempo de montaje inválido  

27 Método de recogida o entrega no válido  

28 Modo de recogida inválido  

29 Modo de entrega inválido  

30 Dirección (L1) no válida  

31 Dirección (L2) no válida  

33 Dirección (L3) no válida  

34 Dirección (L4) no válida  

35 Ciudad inválida  

36 Código postal inválido  

37 País inválido  

38 Número de teléfono inválido  

39 Dirección de correo electrónico no válida  

40 Parámetros que faltan  

42 Cantidad de CRT no válida  

43 Moneda CRT inválida  

44 Valor del paquete no válido  

45 Moneda de valor de la parcela no válida  

46 Rango del número de envío agotado Código de devolución  

Etiqueta  

47 Número de paquetes no válidos  

48 Prohibido el relé multicolor  

49 Acción inválida  

60 Campo de texto libre inválido (Este código de error no es inválido)  

61 Consejo superior inválido  

62 Instrucción de entrega no válida  

63 Seguro de invalidez  

64 Tiempo de montaje inválido  

65 Cita superior no válida  

66 Recuperación superior inválida  

67 Latitud inválida  

68 Longitud inválida  

69 Código de signo inválido  



70 Número de punto de relevo no válido  

71 Tipo de tienda no válida  

72 Código de devolución Redacción  

74 Idioma inválido  

78 País de recogida no válido  

79 País de entrega no válido  

80 Código de seguimiento: Paquete registrado  

81 Código de seguimiento: Paquetes procesados por Mondial Relay  

82 Código de seguimiento: Paquete entregado  

83 Código de seguimiento: Anomalía  

92 El saldo de la cuenta de prepago es insuficiente O El código de país del destinatario y el código de país 

del  

Point Relais debe ser idéntico.  

93 No hay artículos devueltos por el plan de clasificación. Si recoge o entrega en  

Point Relais, compruebe que Point Relais está disponible. Si está realizando una entrega a domicilio, 

es probable que el código postal que ha introducido no exista.  

94 Ninguna parcela  

95 La cuenta de firma no está activada  

96 Tipo de signo incorrecto en la etiqueta de código de retorno de la base  

97 Clave de seguridad inválida (ver en la primera línea, se suele señalar el error que puede sea el peso, 

el campo telefónico, la dirección, el código postal, la ciudad, etc. .... del cliente) 98 Error genérico 

(Parámetros no válidos) Este error enmascara otro error de la lista y no sólo puede ocurrir si la cuenta 

utilizada está en modo "Producción".  

99 Error genérico del servicio Este error puede deberse a un problema técnico del servicio. Por 

favor, notifique este error a Mondial Relay, indicando la fecha y hora de la solicitud y los 

parámetros enviados, para que puedan comprobarlo.  

  


