
Manual Integración Etiquetas Correos España 
Módulo para PrestaShop v.1.4 o superior 

Nota: Este manual está centrado en la versión 1.5 de PrestaShop, no obstante, el 

funcionamiento es exactamente el mismo para PrestaShop 1.4. 

Este módulo para PrestaShop le permitirá crear las etiquetas de envío para los pedidos 

que tengan seleccionado el transportista Correos España (se puede configurar hasta 3 

tipos de transporte de Correos diferente). 

Importante: Tenga en cuenta que para poder utilizar este módulo debe pedir acceso al 

webservice de integración de Correos España. El correo electrónico de contacto para 

demandar este servicio es el siguiente: ventaspaqueteria@correos.com. 
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1. Instalación del módulo 

Paso 1. Subir el Módulo 

 

Para subir el módulo debe dirigirse a la pestaña ‘Módulos’ del Back-Office de su 

Prestashop y seleccionar ‘Añadir nuevo módulo’. Se desplegará una sección donde 

debe seleccionar el archivo ZIP que usted ha descargado al comprar este producto y 

una vez seleccionado debe pulsar el botón ‘Subir este módulo’. 

 

Paso 2. Instalar el módulo 

Para instalar el módulo debe acceder a la configuración del módulo desde la pestaña 

‘Modulos’ del Back-Office de su Prestashop. El módulo Etiquetas Transportista 

Correos España lo encontrará en la categoría ‘Transportista y logística’. Debe hacer 

click en el botón ‘Instalar’ tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Una vez instalado podrá acceder la configuración del módulo. 

 



2. Condiciones para la utilización del módulo 
Para que el módulo funcione correctamente debe cumplir estas dos condiciones: 

1. El servidor de su página web debe tener instalada y carga la librería de PHP SOAP 

(php-soap.so o php-soap.dll). De lo contrario se le mostrará un mensaje como el 

siguiente: 

 

 

 

2. Las carpetas del módulo ‘/logs’ y ‘/labels’ deben ser accesibles con permisos de 

escritura. De lo contrario se le mostrará un mensaje advirtiendo de ello.  

En tal caso, proceda a cambiar los permisos de dichas carpetas. 

  



3. Configuración 
Accedemos a la configuración del módulo haciendo clic en el botón ‘Configure’ o ‘Configurar’. 

Si se cumplen correctamente las condiciones anteriormente descritas accederemos al 

formulario de configuración del módulo: 

 

Descripción de los campos: 

Transportista Correos (1-3): Debe seleccionar el transportista de su tienda PrestaShop que se 

corresponde con Correos España, si aún no lo ha creado, primero debe crearlo en la sección 

‘Transporte’ de la administración del PrestaShop. 

Código producto(1-3): Tipo de envío a realizar, por defecto ‘S0132 – PAQUETE 48/72 

DOMICILIO’. 

Entorno: Inicialmente Correos le habilitará el acceso a su plataforma de integración en versión 

de pruebas, debe escoger en ese caso Pruebas, una vez se pase a producción debe seleccionar 

en este campo Real. 



Usuario Correos: Usuario de acceso al Webservice de integración. Dato proporcionado por 

Correos. 

Contraseña  Correos: Contraseña de acceso al Webservice de integración. Dato proporcionado 

por Correos. 

Código etiquetador: Dato proporcionado por Correos. 

Datos Remitente: Datos a incluir en la etiqueta como Remitente, normalmente debe 

introducir los datos de su empresa o negocio. 

Haga clic en el botón ‘Guardar’ para salvar los cambios. 

  



4. Imprimir etiquetas 
Una vez el módulo esté configurado, automáticamente se generarán las etiquetas de los 

nuevos pedidos en estado ‘Pago aceptado’ que tengan como transportista elegido Correos 

España. 

Para imprimir una etiqueta debe acceder al detalle del pedido desde la pestaña ‘Pedidos’ 

seleccionando el pedido concreto. Si el pedido tiene como transportista Correos España, 

aparecerá una nueva sección el pedido donde: 

1) Se le dará la opción de imprimir la etiqueta (si el pedido ha sido validado y pagado)  

2) O generar la etiqueta (en el caso que la etiqueta no haya generado) 

 

 

Haciendo click en ‘Click aquí para descargar’ accederemos a la etiqueta en formato PDF. 

Haciendo click en ‘Volver a generar etiqueta’ volveremos a generar la etiqueta (útil si 

deseamos cambiar los datos de un envío, para ello deberíamos acceder a la configuración del 

módulo, cambiar los datos y volver al pedido para regenerar la etiqueta. 

 



5. Generar manualmente etiquetas 
Podemos generar manualmente la etiqueta de un pedido siempre y cuando sea un pedido que 

tenga como transportista escogido Correos España. Para ello debemos acceder al detalle del 

pedido en concreto hacer click en ‘Generar ahora’ dentro de la sección Etiqueta Correos 

España. 

 

6. Fichero de logs 
Ante cualquier problema, puede consultar el fichero de logs que se encuentra en la carpeta 

‘/logs’ del módulo donde encontrará trazas de las llamadas al Webservice de integración y los 

posibles errores que se puedan producir durante su llamada. 
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