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Este capítulo contiene información técnica sobre el formato y contenido de la automatización de catálogos con las aplicaciones los
a SeniorConta/SeniorFactu.

Características Generales de la Importación
•

•

•
•
•
•

Debe existir una URL de donde descargar automáticamente el archivo, de ser necesario usuario y contraseña, se deberán
poder informar en la propia URL.
Ejemplo: http://www.dominio.com/catalogo.php?usuario=user@dominio.com&clave=1234
El archivo de importación debe estar presentado en formato csv y la estructura del ficheros a importar ha de estar
grabada con formato ASCII/ANSI. Es importante tener esto en cuenta ya que los caracteres ASCII/OEM semigráficos tienen
distinta codificación con respecto a los ASCII/ANSI.
El formato utilizado es de ancho variable, los campos del formato deben estar siempre como se describe. Se podrán
añadir mas campos. El orden de los campos no es obligatorio.
Todos los ficheros empiezan con el registro de cabecera, deben respetarse las mayúsculas i las minúsculas.
Los campos numéricos no deben tener separador de miles se separador de decimales y si se desean dejar en blanco se
deberá señalar 0.
En los campos numéricos que se incluyan signo (-), éste debe consignarse antes del valor numérico.

Separadores:
•
•
•

“;”: Separador entre campos
\r\n (CRLF): fin de registro y cabecera
“.” : separador decimal

Abreviaturas para indicar el tipo de campo:
•
•

AN: Alfanumérico
N: Numérico

Estructura del fichero a descargar
catalogo.csv
Cabecera:
ARTICULO;IMAGEN;PESO;IVA;PRECIOCANO;TIPCANON;COMPRA;VENTA;FAMILIA;MARCA;DENOMINA;URL;STOCK;PARTNUMBER;CODIGOBAR;DESCEXTRTF

En azul se indican los campos añadidos en la versión 1.6.22
Registros:
Campo

Tipo

Long.
Máx.

Descripción campo

ARTICULO

AN

16

Código del artículo ej.: 00123456789ABC

IMAGEN

AN

...

Url (http) de descarga de la imagen

PESO

N

5+3

Peso del artículo (contenido opcional) expresado en Kg con un máximo de 5 enteros y 3
decimales separados por un punto.

IVA

N

6

Tipo de IVA del artículo

PRECIOCANO

N

12+2

Precio del canon del artículo sin IVA (contenido opcional)

TIPCANON

AN

3

Código del tipo de canon (contenido opcional):
* ACQ= Royalties (Canon Sociedad Autores)
* AA = Cargo por publicidad (Canon por campaña de televisión)
* CRS= Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Ecotasa Aceite
* CRA= Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo A
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* CRB= Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo B
* CRC= Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo C
* CRD= Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo D
* XZ1= Reciclaje de Pilas y Acumuladores Usados
COMPRA

N

12+2

Precio de compra de su cliente

VENTA

N

12+2

Precio al que venderá su cliente (contenido opcional )

FAMILIA

AN

30

Descripción de la familia

MARCA

AN

30

Descripción de la marca

DENOMINA

AN

50

Descripción del artículo

URL

AN

...

Url (http) donde visitar información relativa al artículo

STOCK

N

11+6

Unidades disponibles, informar -1 para indicar consultar stock.

PARTNUMBER

A

35

Código del fabricante

CODIGOBAR

A

13

Código de barras

DESCEXTRTF

AN

...

•

Este campo debe ser el último por poder contener el separador ;
Descripción ampliada del artículo, los formatos admitidos son : rtf , html o texto. (recomendado
html)
En ningún caso podrá contener caracteres de fin registro.
Los campos no podrán contener ningún separador de campo o de fin de registro.
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