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1. Definición del Dominio del Portal

Subdominio Dominio
Ejemplo:

Decide cual será el nombre de tu dominio, aparecerá al final de la URL.

Tienes dos opciones: 
Utilizar tu propio subdominio o el de proticketing. Si quieres utilizar tu 
propio subdominio ponte en contacto con tu account manager.
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2. Imagen corporativa de la compañía

Para diseñar tu nuevo portal necesitamos toda la información 
corporativa que puedas aportar, especialmente tu logo en alta 
resolución y tu web de corporativa, para que podamos adaptar tu look 
and feel a tu nuevo canal de venta.

Web de Origen
Logotipo
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3. Textos Legales

Para configurar tu canal de venta necesitamos que nos envíes los 
siguientes documentos:
(Encontrarás los textos que tienes que editar en las plantillas adjuntas.)

Los campos que tienes que 
editar en los anexos adjuntos, 
están subrayados en amarillo.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 1: Condiciones de compra
Anexo 2: Política de Privacidad
Anexo 3: Mail Recibo de Compra
Anexo 4: Mail Entradas Electrónicas
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4. Configuración del Canal. 

Textos en el proceso de compra

Puedes configurar en Cpanel los 
textos que aparecerán dentro del 
canal, en el proceso de compra.
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4. Configuración del Canal 

Textos en el proceso de compra

1. Siguiendo la siguiente ruta: 
Canales de venta   Canales propios   Nuestro canal   Diseño;
 seleccionamos los textos de cabecera que queremos editar.

2. Después, accedemos a: 
Contenidos del canal    Proceso de Compra
 seleccionamos los textos de cabecera que queremos editar.
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4. Configuración del Canal 

Recargos

Especifica el recargo que quieres aplicar a tus entradas.

Siguiendo la siguiente ruta: 
Canales de venta   Canales propios   Nuestro canal   Operativa   Recargos;
Podemos especificar los recargos por entrada.

Configura recargos 
para entradas con 
promoción.

Añade nuevos rangos 
de precio.
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5. Elementos Gráficos

Ticket PDF

1. Imagen Header Ticket

2. Imagen Banner

3. Passbook

En tu canal puedes incorporar una serie de 
elementos gráficos que aparecerán en el ticket 
PDF, en el recibo y en el último paso del proceso de 
compra
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5. Elementos Gráficos

Ticket PDF

Ruta para añadir los elementos gráficos del Ticket:

Canales de venta   Canales propios   Nuestro canal   Contenidos del Canal   Ticket

1. Imagen Header Ticket

2. Imagen Banner

3. Passbook

En el icono de información se 
pueden consultar el formato y el 
tamaño de la imagen.
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5. Elementos Gráficos

Elementos gráficos del canal de venta. Recibo y último paso en el proceso de compra

1. Bannner cabecera

2. Banner Canal

3. Banner Canal en el e-mail

Son los banners que se mostrarán en el último proceso de compra y en 
el recibo que se le mandará a tus clientes vía e-mail.
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5. Elementos Gráficos

Elementos gráficos del canal de venta. Recibo y último paso en el proceso de compra

Ruta para añadir los elementos gráficos del Ticket:

Canales de venta   Canales propios   Nuestro canal   Contenidos del Canal   Elementos 

1. Bannner cabecera

2. Banner Canal



13 Plan de Arranque

6. Textos de mail de recibo de compra y del mail con las entradas

Para configurar tu canal de venta necesitamos que nos envíes los 
siguientes documentos:
(Encontrarás los textos que tienes que editar en las plantillas adjuntas)

Anexo 3: Mail Recibo de Compra
Anexo 4: Mail Entradas Electrónicas

Los campos que tienes que 
editar en los anexos adjuntos, 
están subrayados en amarillo.
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7. Servidor de Correo

En el caso de no tener una cuenta de correo propia, Onebox puede 
proporcionar una cuenta para facilitar el envío del recibo de compra y el 
envío de las entradas.
En el caso de que poseas un e-mail propio, la ruta para confirgurar el 
servidor de correo es:

Servidor SMTP
Usuario
Contraseña
Puerto
Seguridad de la conexión (opcional).

Datos Requeridos:

Canales de venta   Canales propios   Nuestro canal   Configuración del Canal   Comunicación con clientes    Marcar la opción Propio
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8. Pasarela de pago

Configuración del TPV Virtual

Necesitaremos los datos de tu TPV para poder integrar la pasarela de 
pago con nuestra plataforma.

Ruta para añadir los datos del TPV en la plataforma:

Merchant Name: Tu Nombre
Merchant Password: (Formato SHA256)
Merchant Code: 918600031
Merchant Terminal: 1
URL:  https://sis.sermepa.es/sis/realizarPago

Datos Requeridos (Ejemplo) :

Canales de venta   Canales propios   Nuestro canal   Configuración del Canal   Metodos de pago   Marcar la opción Configurar.


