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WorldShip® 

Usar la Importación automática de XML 

La aplicación Importación automática de XML permite a WorldShip importar y procesar un archivo .xml de 
envíos. Una vez que WorldShip importe el archivo .xml e imprima las etiquetas, su archivo .xml procesado 
cambiará de nombre y se creará automáticamente un archivo que contenga los datos del envío y el número 
de seguimiento y se colocará en la misma carpeta que el archivo .xml. 

Para importar y procesar los envíos mediante la aplicación Importación automática de XML, tiene que crear su 
archivo .xml usando el esquema encontrado en el siguiente directorio una vez que haya instalado WorldShip: 
\UPS\WSTD\Openshipments.xdr 

Después de crear su archivo .xml, continúe con los pasos siguientes:  

Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la pestaña Importación-Exportación, 
seleccione Importación automática y 
luego Importación automática de XML. 
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2. Aparecerá la ventana Importación 
automática de XML. 

 Use la ruta predeterminada en la 
casilla Carpeta del archivo de 
importación automática de XML, 
o haga clic en Examinar y ubique 
y seleccione el directorio XML desde 
el cual leer la información de la 
importación de XML.  
 
Nota: Asegúrese de que la ruta del 
esquema en el archivo .xml indica 
la ubicación del archivo .xdr. 

 Use la ruta predeterminada en la 
casilla Carpeta de destino del 
archivo de registro, o haga clic en 
Examinar y ubique y seleccione un 
directorio en el cual guardar un archivo 
de registro que contenga información 
sobre el procesamiento de envíos 
completados y/o no completados. 

 Seleccione la casilla de verificación 
Envíos no completados cuando no 
estén disponibles los derechos e 
impuestos para indicar que los envíos 
no deberían procesarse cuando no 
estén disponibles los derechos de 
aduanas e impuestos. 

 Haga clic en Inicio. 

 

3. WorldShip mostrará un aviso para 
comprobar su almacenamiento de 
impresión. 

 Compruebe su almacenamiento 
de impresión. 

 Haga clic en Aceptar. 
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4. WorldShip examina la carpeta 
C:\ProgramData\UPS\WSTD\ImpExp\XML 
Auto Import, procesa cualquier archivo XML 
nuevo y cambia el nombre de las 
extensiones del archivo a "xxx." Después 
de procesar cada envío, se creará un 
archivo para repetir el envío XML y se 
registrará el estado del proceso. 
 
Haga un seguimiento de su sesión de 
Importación automática de XML. En 
Resumen, observe los totales acumulativos 
de envíos que completan y los envíos que 
no completan la validación durante la 
sesión actual. 

Consejos: 

 Cuando inicie una nueva sesión de 
Importación automática de XML, los 
totales mostrarán cero.  

 A medida que se importen y procesen 
los nuevos envíos, WorldShip 
actualizará los totales del resumen para 
mostrar el progreso de la sesión actual. 

 Si detiene la sesión actual y luego 
comienza una nueva sesión, los totales 
mostrarán cero. 

 

5. Ver el Registro de importación automática 
de XML:  
 
Haga clic en Ver Registro. 

Consejos:  

 Si hace clic en Ver Registro durante 
una sesión, aparecerá el archivo de 
registro para la sesión actual. 

 Si hace clic en Ver Registro antes 
o después de una sesión, se mostrará 
el archivo de registro de la última 
sesión. 
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6. Para detener la sesión actual de 
Importación automática de XML: 
 
Haga clic en el botón Detener. 
 
Nota: Cuando WorldShip le pregunte 
si quiere detener la sesión actual de 
Importación automática de XML, haga 
clic en el botón Sí. 

 

 


