IMPRESIÓN ETIQUETAS Y REMITOS
Descripción
El documento a continuación, presenta la lógica de funcionamiento del WebService impresión de etiquetas,
presentado por el Correo Uruguayo para su plataforma AHIVA. En el mismo se presentaran las herramientas para
trabajar con esta interfaz.

Dentro del documento se explicarán:
> Diseño
> Implementación de ejemplos

El servicio se encuentra publicado en las URL:


TEST

https://ahivatest.correo.com.uy/web/ImpresionService?wsdl


PRODUCCIÓN

https://ahiva.correo.com.uy/web/ImpresionService?wsdl

Usuarios para utilizar ambiente test:
Los usuarios contado se generan en la siguiente URL:
https://ahivatest.correo.com.uy/web/wicket/bookmarkable/paginas.AltaClientePersonaPage?1
Los usuarios crédito se solicitan enviando un mail a ipys@correo.com.uy con el nombre de la empresa.

Usuarios para ambiente producción:
Para realizar envíos en ambiente producción se debe generar un usuario contado o crédito* en la siguiente URL:
https://ahiva.correo.com.uy/web/wicket/bookmarkable/paginas.AltaClientePersonaPage?1
*Clientes crédito en producción están sujetos a aprobación del área comercial.

Soporte técnico:
ipys@correo.com.uy
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Métodos

impresionEtiquetas
Descripción: A través de este método se puede re imprimir etiquetas de envíos generados a través del código de
piezas.
La firma del método es:
DataResponseImpresion impresionEtiquetas (String user, String password, String cuenta, String subcuenta,
List<DataParametro> parametros, List<String> piezas)
Atributos
user: corresponde al usuario que carga los envíos. El mismo debe haber sido dado de alta previamente en AHIVA.
password: password del usuario, con el que ingresa a AHIVA.
cuenta: identificador de la cuenta para clientes crédito.
subcuenta: identificador de la subcuenta para clientes crédito.
parametros: identifica los parámetros específicos de la invocación (autoadhesiva o invocacación de Ceibal)
piezas: lista de códigos de piezas a reimprimir.

Respuesta:
codigoRespuesta: Código de la respuesta.
descripcionRespuesta: Respuesta del servicio, si no hay error devuelve ‘EXITO’ sino devuelve el error
correspondiente.
esError: Si no da error devuelve false, sino devuelve true.
etiquetasGeneradas: luego de la invocación, este campo devuelve el arreglo de bytes necesario para generar el pdf
con las etiquetas correspondientes a códigos de piezas ingresados

impresionRemitos
Descripción: A través de este método se puede re imprimir y reasignar remitos de envíos generados a través del
código de piezas.
La firma del método es:
DataResponseImpresion impresionRemitos (String user, String password, String cuenta, String subcuenta, List<String>
piezas)
Atributos
user: corresponde al usuario que carga los envíos. El mismo debe haber sido dado de alta previamente en AHIVA.
password: password del usuario, con el que ingresa a AHIVA.
cuenta: identificador de la cuenta para clientes crédito.
subcuenta: identificador de la subcuenta para clientes crédito.
piezas: lista de códigos de piezas a reimprimir y reasignar remito.

Respuesta:
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codigoRespuesta: Código de la respuesta.
descripcionRespuesta: Respuesta del servicio, si no hay error devuelve ‘EXITO’ sino devuelve el error
correspondiente.
esError: Si no da error devuelve false, sino devuelve true.
remitoGenerado: luego de la invocación, este campo devuelve el arreglo de bytes necesario para generar el pdf
con remito correspondientes a códigos de piezas ingresados

Ejemplos
Imprimir etiquetas
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:impresionEtiquetas>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg0>cliente872</arg0>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg1>872</arg1>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg2>872</arg2>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg3>3</arg3>
<!‐‐Zero or more repetitions:‐‐>
<arg4>
<clave>autoadhesiva</clave>
<valor>true</valor>
</arg4>
<arg4>
<clave>ceibal</clave>
<valor>true</valor>
</arg4>
<!‐‐Zero or more repetitions:‐‐>
<arg5>PE002340673UY</arg5>
<arg5>PE002340395UY</arg5>
<arg5>PE002340727UY</arg5>
</web:impresionEtiquetas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Imprimir Remitos
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<web:impresionRemitos>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg0>cliente872</arg0>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg1>872</arg1>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg2>872</arg2>
<!‐‐Optional:‐‐>
<arg3>3</arg3>
<!‐‐Zero or more repetitions:‐‐>
<arg4>PE002340673UY</arg4>
<arg4>PE002340395UY</arg4>
<arg4>PE002340727UY</arg4>
</web:impresionRemitos>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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