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Pago CAME PAGOS - Interfaz
REGISTRO DE EMPRESA
Creación de usuario desde Came Pagos
Descripción

Para registrar la empresa y generar un botón de pago genérico se debe
utilizar el enlace mostrado en el campo Url.
:store: debe ser reemplazado por el código que CAME PAGOS le
suministre a la empresa. Es un dato Alfanumérico corto máximo 20
caracteres Por ejemplo: SANDBOX.
:client: Lleva el id del cliente de la empresa, no es id de usuario
CAME. Es un dato Alfanumérico de máximo 20 caracteres. Por ejemplo:
12.

Url

https://portalpagodemo.camepagos.com/pre-login-regi
ster/:store/:client

Método

N/A

Ejemplo
https://portalpagodemo.camepagos.com/pre-login-register/SANDBOX/12

1. En la imagen se puede ver que se utiliza el store y el client, en caso de tener cuenta
debe iniciar sesión para la generación del botón, caso contrario deberá registrarse:
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2. En caso de registrarse deberá escoger el tipo de usuario según corresponda:

3. Al elegir persona jurídica se mostrará el siguiente formulario:
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4. Después mostrará una pantalla de confirmación, al momento de confirmar los datos
se solicitará un código de verificación que ha sido enviado al correo electrónico

5. Luego de completar los datos para registro, el administrador de CAME debe aprobar
el usuario, al recibir el correo donde se verifica que el usuario fue activado se puede
proceder a ingresar a CAME Web:
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6. Al ser aprobado se puede ingresar al siguiente enlace con el correo y la contraseña
https://webdemo.camepagos.com/login

7. Se completan los datos sobre la Información Fiscal:
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8. En la pestaña Autorización se puede ver el Token para Solicitudes de Pago (Se
utiliza para crear solicitudes de pago por API), el identificador de la tienda del cliente
e identificador del cliente.

9. En la sección Solicitud de Pago / Mis Solicitudes de Pago se puede ver el botón de
pago genérico generado al registrarse:
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10. Al acceder al detalle se muestra la siguiente información:
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PAGANDO UN BOTÓN O ENLACE DE PAGO GENÉRICO
1. Para realizar el pago con tarjeta de crédito ingresamos en el navegador de nuestra
preferencia el link del pago y se nos muestra la siguiente pantalla

2. En este caso el link de pago que tenemos no tiene asignado un monto, por lo que se
nos muestra un campo para ingresar el monto a cancelar, una vez que ingresemos
el monto que vamos a cancelar se nos muestran las opciones que tenemos
disponible para realizar el pago y seleccionamos el medio de pago.
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PAGANDO UN BOTÓN O ENLACE DE PAGO CREADO POR API PAGO
1. Al acceder a la URL del botón se puede observar:
❏ Título
❏ Descripción
❏ Métodos de pago disponibles.
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PAGANDO UN BOTÓN UTILIZANDO INICIO DE SESIÓN - CUENTA
CAME PAGOS
1. Para poder iniciar sesión ya debe tener una cuenta en Came Pagos. El saldo es
verificado para proceder con el pago. En caso de no tener cuenta CAME PAGOS es
posible registrarse.

2. Al iniciar la sesión muestra el saldo de la cuenta y el monto a pagar, en caso de no
poseer el saldo correspondiente el pago no podrá ser procesado. Además podrá
salir de la sesión en caso de no querer procesar la transacción al darle clic al botón
salir
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3. Al procesar el pago se muestra el estado de la transacción: aprobada o rechazada.
Al ser aprobada indica el código de la transacción y el monto que fue debitado de su
cuenta CAME PAGOS. Estos pagos tienen comisiones menores que pagos a través
de otros métodos.

4. El usuario que realizó el pago recibirá en su correo electrónico un comprobante de
pago, la siguiente imagen muestra un ejemplo del correo enviado.
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PAGO DE BOTÓN UTILIZANDO TARJETA DE CRÉDITO
1. Al seleccionar la opción de tarjeta de crédito en pantalla se muestra un formulario en
donde el usuario debe ingresar los datos de la tarjeta de crédito. Para tarjeta de
crédito es posible obtener pago fraccionado por cuotas y el monto de pago por cuota
es proyectado en el formulario.

2. Una vez completados los datos, se habilita el botón para continuar:
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3. En caso de tener un pago exitoso se muestra un resumen de la información enviada
en el formulario de los datos de la tarjeta. Al verificar los datos, para procesar el
pago se presiona “Pagar”.

4. Si el pago es exitoso se muestra el resumen del mismo y se envía al correo
proporcionado:
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5. Esta es la información que muestra el correo enviado:
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PAGO DE BOTÓN UTILIZANDO TARJETA DE DÉBITO
1. Al seleccionar el método de pago por tarjeta de débito se muestra el formulario para
incluir los datos de la tarjeta de débito. Al culminar, se da clic a continuar, en caso de
cambiar de método de pago se le da clic a volver.
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2. Luego muestra un mensaje de confirmación para corroborar los datos suministrados
y confirmar la información, en caso de esta errada puede Volver mediante el botón o
Pagar en caso de estar de acuerdo con la transacción.

18

GENERAR BOTÓN DE PAGO POR API PAGO CAME
URL BASE: https://apipagodemo.camepagos.com/v1

1. Estado de API
Descripción

Verifica el estado de la API

Url

/api/health-check

Método

GET

Entrada
(No requiere información de entrada)
Salida
{
"success": true,
"data": {

"name": "resttx",

"version": "0.64.2",
},

"buildTime": "2019-08-27T13:43:59.964"

}
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2. Listados de los medios de pago
Descripción

Muestra el listado de los medio de pago que se encuentran disponibles
en Came Pagos

Url

/api/available-payment-methods

Método

GET

Entrada
(No requiere información de entrada)
Salida
{
"success": true,
"data": [
{

"payment_method_id": 0,

"brand": "Cuenta CAME PAGOS",
"pan_length": null,
},

"cvv_format": null

{
"payment_method_id": 1,
"brand": "Visa",

"pan_length": "16",
},

"cvv_format": 3

{
"payment_method_id": 31,
"brand": "Visa Débito",
"pan_length": "16",
},

"cvv_format": 3

…
]
}
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3. Crear nuevo botón de pago
Descripción

Crea un botón de pago para un usuario específico.
Los datos obligatorios:
●
●
●
●
●

title - Título para el botón.
amount - Monto que tiene asignado el botón de pago. (número
entero con dos decimales).
store - Código que identifica a la tienda o empresa. Este código
es establecido para cada cliente CAME al momento de solicitar
acceso a API PAGO. En ambiente Sandbox el código es SANDBOX
client - Identificador del cliente. Lleva el id del cliente de
la empresa, no es id de usuario CAME. Es un dato Alfanumérico de
máximo 20 caracteres. Por ejemplo: 12.
token - Token identificador del usuario CAME PAGOS. Se puede
consultar desde la sección Perfil de CAME Web.

Los datos opcionales:
●
●
●

available_until - Fecha en formato yyyy/mm/dd que indica la
fecha de expiración del botón.
description - Descripción del botón de pago.
payment_methods - En caso de no enviarse, le habilita al botón
todos los métodos de pagos disponibles. En caso de seleccionar
los métodos de pago requeridos debe enviarse en forma de array
con los payment_method_id del endpoint Listados de los medios de
pago.

/payment-buttons

Url

Método

POST

Entrada
{
"title": "Teléfono samsung A1",
"amount": 200.50,

"available_until": "2020-08-01",

"description": "Teléfono en muy buenas condiciones",
"store": "sandbox",
"client": "12",

"token": "a34fa03ee194c159b6e1fced9d628539",
}

"payment_methods": [1, 31]

Salida
{
"success": true,
"data": {

"title": "Teléfono samsung A1",
"amount": "200,50",

"available_until": "31/07/2020 9:00pm",

"description": "Teléfono en muy buenas condiciones",
"external_service": "external",
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"created_at": "13/07/2020 7:37pm",
"updated_at": "13/07/2020 7:37pm",
"external_store_id": "sandbox",
"external_customer_id": "12",

"id_core_person": "5f0903816c3e8e2a0e787d6b",
"code": "WFHZVCYY",

"api_key": "$2y$13$LtGW6.vGaHi02qMPIusZ6e3H8.xiFchCaQZJmNRiiIDEL4RM/Rr9u",
"id": 24,

"deleted_at": null,

"payment_methods": [
{

"Tarjeta de crédito": [
{

"id": "1",
},

"name": "Visa"

{
"id": "31",
}

"name": "Cabal Prisma"

]
}
],
"url":"https://portalpago-qa.camepagos.com.ar/payment?code=$2y$13$/G3n3sdasdtyuWAEzo
cC0MVG5PU.30g/a0DN.t1ZHtatDY/.wnPckjGuaYW&continue=pp"
}
}

22

Para ver los botones generados vamos a CAME WEB, se inicia sesión y se dirige a la
opción del menú “Solicitud de Pagos” y luego en las opciones que se nos despliega
seleccionamos la opción de “Mis solicitudes de pago”. Y se nos muestra en pantalla el
listado de todos los botones de pago que hemos generado ya sea por el api o por la web

Si seleccionamos ver el detalle del botón de pago se nos muestra en pantalla toda la
información relacionada al botón y el link para compartirlo y solicitar un pago
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CONSULTAR TRANSACCIONES
URL BASE: https://apipagodemo.camepagos.com/v1

7. Consultar transacciones
Descripción

Consultar transacciones

Url

/api/list-transactions?token=XXXX

Método

GET

Entrada
Parámetro obligatorio:
token: //token de acceso del usuario.
Parámetros opcionales (filtros):
date: Fecha del pago, en formato Y-m-d.
payment_method: Id del medio de pago.
button_code: Código del botón de pago.
status: Estado del pago, valores posibles:
‘approved’ : Pago aprobado, pendiente liquidación.
‘rejected’ : Pago rechazado
‘confirmed’ : Pago aprobado, dinero liquidado.
Parámetros de paginación:
page: página a consultar
pageSize: cantidad de registros por página.
Salida
{
"total": "1",

//Cantidad de registros

"page": 0,

//Pagina actual

"results": [
{
"id": "9253", //id del pago
"transaction_code": "7N7ANP95", //Código de la transacción
"payment_button_code": "2QR14FSO", // Código del botón de pago
"date": "08/08/2020 10:01am", //Fecha del pago
"payment_method": "Tarjeta de crédito - Visa",//Descripción del medio de
pago
"status": "Aprobada", //Estado del pago
"amount": "3700", //Monto
"installments": "1", //Cantidad de cuotas
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"sender": { //Datos del pagador
"name": "PEREZ ANA MARIA", //Nombre del pagador
"identification_type": "dni", // Tipo de identificación
"identification": "123456789" // Número de identificación
}
}
]
}

CONSIDERACIÓN PARA AMBIENTE DE PRODUCCIÓN
Para tener acceso a la conexión en el ambiente de producción se debe llenar la "Planilla de
solicitud de conexión a API PAGO CAME", esta planilla se solicitará al momento de solicitar
el pase a producción, y allí se solicitan Datos de la empresa + Datos técnicos como IP
pública del servidor desde donde se va a acceder.
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