2.0
Built with

GESTIONA
TODO TIPO DE PAGO
DE FORMA FÁCIL Y SEGURA
DESDE UNA ÚNICA INTERFAZ.

€

CONVERSIÓN
Proceso de compra
ágil y optimizado

SENCILLEZ

SEGURIDAD

Gestión centralizada
de todas las transacciones

Pagos 100 % seguros

Una versión 2.0 optimizada
gracias a la colaboracion de sus
más de 8.000 tiendas online*

*PrestaShop Checkout fue presentada el 1 de octubre de 2019.

2.0

LA INTERFAZ DE PAGO,
TODO EN UNO
Con PrestaShop Checkout 2.0, configure y gestione fácilmente
todo tipo de pago con total seguridad desde una única interfaz.
Esta nueva versión optimizada, compatible con las últimas
versiones de PrestaShop y con los demás módulos de pago,
permite ofrecer una experiencia de pago personalizada a sus
clientes y maximizar su conversión, tanto en el ámbito local como
en el internacional.

AUMENTE SU ÍNDICE
DE CONVERSIÓN
PrestaShop Checkout 2.0 le
permite gestionar todos los
modos de pago de su tienda
online, sin redirección, reduciendo
el número de clics para mejorar la
experiencia de compra. ¡No pierda
ventas en la etapa del pago!

1,2%
+

0,35€*
POR TRANSACCIÓN CON
TARJETA DE CRÉDITO.

*Comisión en función del país

TARIFA APLICADA
ÚNICAMENTE
A LAS
TRANSACCIONES
CORRECTAMENTE
FINALIZADAS.*

DESARROLLE SU
ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
PrestaShop Checkout 2.0 le da
la posibilidad de aceptar pagos
procedentes de más de 190
países, en más de 140 divisas.
Integre en su tienda online
PayPal*, Visa, Mastercard,
American Express y medios
de pago locales, como Sofort
en Alemania o iDEAL
en los Países Bajos.

SEGURIDAD GARANTIZADA
EN LAS TRANSACCIONES
Integrando la tecnología PayPal*
y sus herramientas de «lucha
contra las amenazas y los
fraudes», PrestaShop Checkout
2.0 garantiza transacciones 100 %
seguras, tanto para usted como
para sus clientes.

El

86%

DE LOS USUARIOS

RECOMIENDA
PRESTASHOP

CHECKOUT.

*El módulo PrestaShop Checkout 2.0 se ha desarrollado en colaboración con PayPal.

‘‘

Onboarding y
configuración
simplificados.

Compatible con todas
las versiones PrestaShop
de la 1.6.1 a la 1.7.7.

Estamos orgullosos de seguir innovando con PrestaShop para
acompañar a los e-comerciantes a lo largo de su expansión comercial
inclusive en el ámbito internacional. Al apostar por la seguridad y la
experiencia del cliente, PrestaShop Checkout ahora permite gestionar
fácilmente todos los tipos de pago en una única interfaz.
Caroline Thelier, Marketing Director Global Partnerships, PayPal

2.0

Descarga gratuita

para más información, visita:

www.prestashop.com/es/prestashop-checkout

PrestaShop, sociedad anónima con un capital de 339 227,10 €, inscrita en el Registro Mercantil de París con el
número 497 916 635 00061 y domiciliada en 12 rue d’Amsterdam, 75009 París

Combinado con la solidez
de PayPal, PrestaShop
Checkout 2.0 se adapta a
todos los tipos de negocio
online así como a sus
ambiciones y objetivos,
permitiéndo soportar un
importante volumen de
transacciones.

En un año,
desde el
lanzamiento
de PrestaShop
Checkout, ya
van más de
un millón de
transacciones
gestionadas en
142 países.

‘‘

EL ALIADO QUE LE
AYUDARÁ A SEGUIR
CRECIENDO

