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WorldShip® 

Configuración de envío sin intervención 

Envío sin intervención permite a WorldShip consultar una base de datos seleccionada a intervalos de tiempo 
específicos, verificar nuevos envíos e importar y procesar dichos envíos automáticamente. 

Para importar y procesar envíos utilizando Envío sin intervención:   

Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la pestaña Importar/Exportar, seleccione 
Importación automática y, a continuación, Envío 
sin intervención.  

 

2. Aparece la ventana Envío sin intervención. 
 
Haga clic en el botón Seleccionar asignación. 
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WorldShip® 

Configuración de envío sin intervención 

3. Aparece la ventana Importar datos por lotes. 

 Seleccione el nombre de la asignación que se 
va a utilizar para importar el envío. 

 Seleccione la casilla Borrar número de 
seguimiento 1Z si no es válido cuando sea 
necesario. 

 Seleccione la casilla Borrar número de 
seguimiento 1Z cuando esté duplicado si es 
necesario. 

 Haga clic en el botón Siguiente. 

Nota: En esta ventana pueden estar disponibles 
otras casillas para algunas opciones de servicios 
contratados. 

 

4. Aparece la ventana Envío sin intervención. 

 Introduzca la ruta a la carpeta de destino en la 
casilla Carpeta de destino del archivo de 
registro o haga clic en el botón Examinar para 
buscar y seleccionar la carpeta en la que se 
guardará el archivo de registro. 
 
Consejo: Si no selecciona la carpeta de 
destino, WorldShip utilizará la carpeta que 
aparece por defecto. 

 Según sea necesario, seleccione la casilla de 
Marcar como fallos los envíos si no hay 
disponibles derechos e impuestos. 

 Continúe con el paso 5. 
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WorldShip® 

Configuración de envío sin intervención 

5. WorldShip guarda las claves primarias asociadas a 
los envíos importados durante una sesión de Envío 
sin intervención en una base de datos. WorldShip 
compara las claves importadas previamente con 
las claves guardadas en esa base de datos para 
determinar si una clave ya se ha importado y 
procesado.  
 
Indique si desea que WorldShip realice esta 
comparación, de la siguiente forma: 

 No marque la casilla No comprobar claves 
duplicadas si desea que WorldShip efectúe la 
comparación. 

 Seleccione la casilla No comprobar claves 
duplicadas si no desea que WorldShip efectúe 
la comparación. WorldShip importará y 
procesará todos los envíos en su base de 
datos. 

 Continúe con el paso 6. 
 

6. WorldShip necesita conocer el intervalo que debe 
esperar antes de consultar la base de datos 
asociada a la asignación en la casilla Nombre de 
asignación. 
 
Seleccione el tiempo de espera inicial y comience 
la sesión de Envío sin intervención de la siguiente 
forma: 

 Haga clic en las flechas hacia arriba y hacia 
abajo en la casilla Tiempo inicial. 

 Haga clic en el botón Iniciar. 

Nota: Si no ha aceptado las Condiciones 
generales de facturación para envíos 
internacionales, aparecerá la ventana Términos 
generales de facturación y deberá hacer clic en el 
botón Aceptar para continuar con el Envío sin 
intervención.  
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WorldShip® 

Configuración de envío sin intervención 

7. Un mensaje le avisa de que debe comprobar su 
stock de impresión para garantizar que dispone de 
etiquetas suficientes. 

 Compruebe su stock de impresión. 
 
Advertencia: Si su stock de etiquetas se 
termina durante la sesión de Envío sin 
intervención, WorldShip continuará 
procesando envíos, y puede que no se 
impriman las etiquetas de algunos envíos. 

 Haga clic en el botón OK. 

 

8. Una vez WorldShip comienza a consultar la base 
de datos seleccionada aparece la ventana Envío 
sin intervención (Proceso de envío) y muestra el 
progreso y los resultados. 

Tiene las opciones siguientes: 

 Haga clic en el botón Procesar para finalizar 
el proceso. 

 Haga clic en el botón Detener para detener el 
proceso. 

 Haga clic en el botón Ver registro para ver el 

registro del Envío sin intervención de la 

sesión actual  

 Haga clic en el botón Ayuda para ver un tema 
de ayuda pertinente. Aparecerá el Tema de 
ayuda general de la ventana Envío sin 
intervención (Proceso de envío). 

 

9. Antes de que WorldShip consulte la base de datos 
seleccionada el Tiempo de espera inicial que se 
muestra en Tiempo de espera cambia y muestra el 
Tiempo restante.  

Tiene las opciones siguientes: 

 Controle el tiempo restante antes de que 
comience la sesión en Tiempo de espera. 

 Haga clic en el botón Detener para detener la 
sesión Envío sin intervención. Un mensaje le 
pedirá que confirme su acción. 

 Haga clic en el botón Ver registro para ver el 
registro del Envío sin intervención de la última 
sesión. El registro aparece usando Notepad. 

 Haga clic en el botón Ayuda para ver un tema 
de ayuda pertinente. Aparecerá el Tema de 
ayuda general de la ventana Envío sin 
intervención. 
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Configuración de envío sin intervención 

10. Cuando detenga una sesión, tendrá las opciones 
siguientes: 

 Haga clic en el botón Iniciar para empezar 
una sesión de Envío sin intervención. 

 Haga clic en el botón Cerrar para cerrar la 
ventana Envío sin intervención. 

 Haga clic en el botón Ver registro para ver el 
registro del Envío sin intervención de la última 
sesión. El registro aparece usando Notepad. 

 Haga clic en el botón Suprimir clave(s) para 
suprimir las claves asociadas a los envíos 
importados. Continúe con el paso 8. 

Advertencia: Si hace clic en el botón 
Suprimir clave(s), WorldShip ya no podrá 
identificar nuevos envíos en su base de datos 
la próxima vez que se inicie una sesión de 
Envío sin intervención. En su lugar, WorldShip 
importa y procesa todos los envíos en su 
base de datos. Para impedir que se vuelvan a 
importar y procesar dichos envíos, acuérdese 
de borrar de su base de datos todos los 
envíos importados anteriormente. 

 Haga clic en el botón Ayuda para ver un tema 
de ayuda pertinente. Aparecerá el Tema de 
ayuda general de la ventana Envío sin 
intervención. 

 

 


