Módulo Canada Post envío con la
impresión de etiquetas
Canada PostCorporation,conocida simplemente como Canada Post que funciona como operador
postal primario del país.
Con la ayuda del módulo de envío PrestaShop Canda Post, se puede obtener la tasa en tiempo real
para el contrato, así como que no tienen contrato Canda Correos Los clientes. Tasa depende
Dimensión de la caja, el peso, y la dirección del remitente y el receptor. Puede imprimir las etiquetas
con información de seguimiento del envío para el remitente y el receptor. WooForce plugin te
permite envolver los objetos de forma individual, en función del peso, o utilizando una función de
caja de empacador.
Este tutorial le dará una excelente plataforma de lanzamiento para poner en marcha el uso de
WooCommerce Canada Post plugin de envío. Se le dará todas las instrucciones esenciales
conocimiento y paso a paso.
Cómo registrarse para el poste de Canadá?
1. Ir a la de Correos de página webCanadá.
2. Haga clic en Unirse ahora.
3. Haga clic en registrarse para crear su perfil.
4. Introducir todos los datos requeridos en el formulario de registro asignado.
5. Presentar el formulario de inscripción haciendo clic en el botón Crear perfil.
Después del registro, obtendrá todas las credenciales de correo Canadá.
1. Comerciante de nombre deusuario:Introduzca el nombre de usuario comerciante que es
proporcionada por el poste de Canadá.

2. Contraseña deMerchant:Introduzca la contraseña de Merchant para el nombre de usuario
comerciante anteriormente.
3. Clave de laproducción:Seleccione la casilla para enviar solicitud tasa de vivir servidor. Si no
selecciona la casilla de verificación, su solicitud tasa va a probar el servidor (utilizado para el
propósito de prueba).
4. Número decliente:Introduzca el número de cliente que es proporcionada por el poste de
Canadá.
5. Tipo deservicio:Con este campo, se puede establecer un tipo de servicio requerido para
obtener las tarifas. Las opciones disponibles son los siguientes:
○

Contrato:Es la política de Correos de Canadá a contratar servicios con el objetivo
de alcanzar el mejor valor total. Canada Post tiene un contrato con los que satisfacer
los objetivos de obtener servicios de una manera oportuna de la Corporación.
Utilizar los servicios web Contrato de envío si usted es un cliente de Correos de
Canadá comercial con un acuerdo de paquete. Para obtener más información,
consulte el contrato deenvío.

○

Nocontrato:para soluciones de clientes de pequeñas empresas, utilizar los servicios
de transporte que no tienen contrato para crear, administrar y envíos -incluyendo
proceso de etiquetado y inductoras parcelas para la entrega. Para obtener más
información, consulte No Contratadoenvío.

6. Número decontrato:Introduzca su número de contrato (proporcionado por el poste de
Canadá) si va a seleccionar el tipo de servicio que contrato.
7. Origen Códigopostal:Es el código postal del lugar, desde donde se va a enviar artículos.

ParcelaEmbalaje:WooForce plugin que ofrece dos opciones para empacar una parcela (s) como se
indica a continuación:
● artículos del paqueteindividual:En esta opción, cada elemento de la cesta se embalan 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.

●

Nota:Esta es la opción por defecto.

●

El peso de todos loselementos:En esta opción, el peso de todo el elemento de la cesta se
resume y se pasa al poste de Canadá API para obtener tasas.

●

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 prescritas en
Dimensiones de la la seccióncaja.Todos los artículos de la compra se empaquetan en
cajas personalizadas definidas en la configuración Dimensiones de la caja. El mejor cuadro
de ajuste automático es elegida entre las cajas definidas.

Canada Post Servicios API
poste de Canadá ofrece diferentes tipos de métodos de envío que suites a las diferentes
necesidades del cliente. Si el cliente está en la necesidad de entrega rápida, a continuación, el
cliente puede optar por prioridad. Del mismo modo, el cliente puede seleccionar el servicio más
adecuado. WooForce soporta estos servicios a nivel nacional e internacional. Servicios domésticos
soportados por WooForce plug-in son como se indican a continuación:
●

Regular paquete

●

acelerado de la parcela

●

Xpresspost

●

Xpresspostcertificado

●

de prioridad

●

Biblioteca Libros

●

Lettermail (no API)

servicios de Estados Unidos con el apoyo de WooForce plug-in son como se indican a continuación:
●

Acelerada parcela EE.UU.

●

prioridad mundial sobre de EE.UU.

●

prioridad mundial pak EE.UU.

●

Prioridada nivel mundial parcela EE.UU.

●

paquetito EE.UU. Aire

●

Xpresspost EE.UU.

serviciosinternacionales suscritas por WooForce plug-in son como se indican a continuación:
●

Xpresspost Internacional

●

Internacional paquete de aire

●

internacional del paquete de superficie

●

prioridad en todo el mundo Envelope Internacional

●

prioridad en todo el mundo Pak International de

●

la prioridad en todo el mundo de paquetería

●

pequeño paquete aéreo internacional

●

pequeño paquete internacional de la superficie

de impresión de etiquetas Configuración las
1. deetiquetas tamaño deimpresión:Con este campo, puede ajustar el tamaño de impresión
de etiquetas. Las opciones disponibles son los siguientes:
○

8.5X11:Esta opción genera etiquetas en formato PDF con un tamaño de 8,5 x 11
pulgadas.

○

4X6:Esta opción genera etiquetas en formato PDF con un tamaño de 4 x 6
pulgadas, que es ideal para una impresora térmica.

2. Nota:Es necesario establecer las dimensiones y el peso de cada uno de sus productos si se
utiliza la opción por defecto.
3. Remitente Nombre de laempresa:Introduce el nombre de la tienda de WooCommerce.
4. Remitente Teléfono decontacto:Introduzca el número de teléfono del remitente.
5. Dirección del remitente Línea1:Introduzca la primera línea de dirección.
6. RemitenteCiudad:Introduzca la ciudad del remitente.
7. Estadoemisor:entrar en el estado del remitente como un código corto del estado en
particular.
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