Configuración de Fedex Plugin
ERSPECTIVA
FedEx Corporation es una compañía global de servicios de entrega de mensajería
estadounidense. La compañía se ha expandido desde su foco original en tierra y los servicios
basados en aire para incluir opciones de entrega a domicilio y una división menor, a nivel
internacional. Con una gran variedad de soluciones de envío disponible, puede enviar paquetes
convenientemente. Se puede elegir la velocidad de FedEx Express, el valor de todos los días de
FedEx Ground o una de nuestras opciones flexibles para el transporte marítimo internacional.
Este tutorial le dará una excelente plataforma de lanzamiento para poner en marcha el uso de
PrestaShop Fedex Módulo de envío. Se le dará todas las instrucciones esenciales conocimiento y
paso a paso.

1.las tarifas en tiempo real: Seleccione la casilla para habilitar las tarifas en tiempo real Fedex.
Nota: Desactivar método de envío de Fedex sólo se desactiva tarifas en la página de compra / Caja.
Imprimir etiqueta y la funcionalidad de seguimiento de envío aún están disponibles para usted.

Obtener acceso a la API De FedEx
Para conseguir el acceso a la API, es necesario tener cuenta de prueba y la cuenta real. Mediante
el uso de datos de cuenta de prueba, obtener tarifas en tiempo real y generar etiquetas de la
muestra. Después de la prueba con éxito, ponerse en contacto con FedEx para obtener el acceso
directo. El procedimiento es como se indica a continuación:
Obtener Probar cuenta detalles
1. que necesita para registrarse con FedEx para obtener prueba de número de cuenta,
número de prueba del medidor, desarrollador clave y prueba de prueba con
contraseña.
2. Después del registro, se obtiene la prueba número de cuenta, número de prueba del
medidor, y el desarrollador clave de prueba en su correo electrónico registrado. Se
muestra a continuación:

También puede obtener prueba con contraseña en otro Email.It es como se muestra a continuación:

●

artículos del paqueteindividual:En esta opción, cada elemento de la cesta se embala por
separado. Costo total del envío se calcula sumando el coste de envío de cada elemento.

●

Por ejemplo: el costo de envío del artículo X es $ 10. Si el cliente añade dos cantidades de
artículo X al carro, a continuación, el costo total del envío es $ 10 x 2, que es de $ 20.

●

Empacar en cajas con peso ydimensiones:Si los elementos de empaque individual no se
adaptan a su negocio, a continuación, se pueden definir tamaños de cajas situados debajo
de la cajaTamaños.Todos los artículos de la compra se empaquetan en cajas
personalizadas definidas en la configuración de las carpetas tamaños. El mejor cuadro de
ajuste automático es elegida entre las cajas definidas. Al seleccionar esta opción, los ajustes
de tamaño de la caja aparece como se muestra a continuación:

Esta dimensión caja y ajustes de peso son aplicables sólo cuando empaquetar en cajas con peso
y la dimensión seleccionada. Aquí, puede definir las dimensiones de las cajas. Para caja de
embalaje pesado, introduzca el peso de la caja de manera que se agrega en peso del producto para
calcular las tarifas de envío. De acuerdo con el requisito, usted puede agregar o quitar las

dimensiones de la caja. También puede activar o desactivar un cuadro en particular seleccionando
o anulando la casilla de verificación Habilitadobajo.
Por ejemplo: Considere que tiene el producto X de dimensiones 11 x 8 x 2 y peso 1 lbs. Puede
configurar como se muestra a continuación:

FedEx API de servicios
de FedEx ofrece diferentes tipos de servicios que se adapte a las diferentes necesidades del
cliente. Si el cliente está en la necesidad de entrega rápida a nivel nacional, a continuación, el
cliente puede optar por Inmediata Prioritaria. Del mismo modo, el cliente puede seleccionar el
servicio que mejor se adapte a nivel internacional también. WooForce plug-in compatible con estos
servicios a nivel nacional e internacional.
Servicios de FedEx apoyados por WooForce plug-in son como se indican a continuación:
●

En primer lugar Inmediata

●

Prioritarianoche del

●

deestándar Durante la noche

●

FedEx 2 días am

●

FedEx 2 días

●

FedEx Express Saver

●

Planta de entrega a domicilio

●

de FedEx Ground

●

FedEx First Freight

●

FedEx Freight Economía

●

FedEx Priority Freight

●

inteligente del anuncio (si está activado en cuenta)

●

Internacionaleconomía

●

Internacional I

●

prioridadInternacional

●

Europa Primera prioridad Internacional

●

FedEx 1 díaFreight

●

FedEx2 díasFreight

●

FedEx3 días carga

●

deinternacional Economy Freight

●

International Priority Freight

●

FedEx Freight

●

FedEx Nationalla carga

●

internacional dede tierra

WooForce plug-in compatible con los siguientes servicios domésticos para Reino Unido (UK):
●

FedEx Distanciadiferida

●

FedExal siguiente día temprano por la mañana

●

siguiente día FedExmedia mañana

●

FedExsiguiente día por la tarde

●

FedEx al siguiente día Finales Del Día

●

FedEx Freight al siguiente

día,puede activar los servicios deseados.

1. Enviar desde PreferenciaDirección:Este ajuste le proporciona la flexibilidad necesaria para
invertir la dirección de origen y dirección de envío para que el cliente pueda repartir el
artículo (s) requerida al dueño de la tienda en línea (propósito puede ser prueba de la
muestra, la reparación de bienes, etc.). Las opciones disponibles son como se indica a
continuación:

○

OrigenDirección:Aquí, el origen y la dirección de envío son como Desde y para
abordar respectivamente. Esto es para el caso normal del transporte, dueño de la
tienda de al cliente.

○

Dirección deenvío:Origen y dirección de envío son como A y desde la dirección,
respectivamente. Facilita la administración para imprimir una etiqueta inverso, de
modo que el cliente puede enviar fácilmente el artículo (s) con la etiqueta de
administración inversa que enviaría al cliente (a través de correo electrónico).

2. Origen Códigopostal:Es el código postal del lugar desde donde se va a enviar artículos.
3. Cargador PersonaNombre:introduzca el nombre del dueño de la tienda prestashop.
4. Remitente Nombre de laempresa:Introduce el nombre de la tienda de Prestashop.
5. Cargador Número deteléfono:Introduzca el número de teléfono del remitente.
6. CargadorDirección:Introduzca la primera línea de la dirección.
7. Cargador Dirección2:Introduzca la segunda línea de la dirección.
8. CargadorCiudad:Introduzca la ciudad del cargador.
9. Código del Estadoexpedidor:Introduzca el código del estado particular que es la longitud
de dos campos de texto.
10. Residencial:Seleccione la casilla de verificación, si la dirección del remitente es
residencial.Nota:Es el mosto para entrar en todos los campos excepto el paso 6 para la
impresión de etiquetas. Si la opción de carga LTL está activado, es el mosto para entrar en
todos los campos del paso 5 al 8 para conseguir la tasa en tiempo real.

1. Tipo de impresión deetiquetas:Con este campo, se puede establecer un formato de
archivo requerido para la impresión de las etiquetas. Las opciones disponibles son como se
indica a continuación:
○

PDF:Esta opción imprime la etiqueta en formato de documento portátil que se utiliza
para presentar el documento de una manera independiente de aplicaciones,
software, hardware y sistemas operativos.

○

PNG:Esta opción imprime la etiqueta de Portable Network Graphics (PNG), que es
un formato de archivo de gráficos de mapa de bits que soporta algoritmo de
compresión sin pérdida de datos.

○

Nota: El formato PNG es muy adecuado para la opción PAPER_4X6.

2. Modo manual deetiqueta: Seleccione la casilla para introducir las dimensiones (altura,
anchura y longitud) y el peso manualmente. Si no selecciona la casilla de verificación
(opción por defecto), entonces plugin de captura de peso y dimensiones de cada uno de los
artículos de la orden automáticamente.
3. Nota:Es necesario establecer las dimensiones y el peso de cada uno de sus productos si se
utiliza la opción por defecto.

