UPS tarifas de envío con la
impresión de etiquetas
general
United Parcel Service, Inc. (UPS) es la compañía de entrega de paquetes del mundo. UPS
entrega en 220 países y territorios en todo el mundo. UPS también opera su propio servicio
de línea aérea y el transporte aéreo de carga entrega.
Este tutorial ofrece una excelente plataforma de lanzamiento para obtener conocimiento
sobre el módulo de envío de UPS. Obtendrá los conocimientos esenciales para configurar el
plugin con instrucciones paso a paso.
1. Tarifas en tiempo real: seleccione la casilla de verificación Habilitar para permitir que
ir a buscar las tarifas en tiempo real utilizando el SAI Plugin.
2. Nota:Al desactivar esta característica sólo desactiva las tasas en la página Carrito /
Caja. Imprimir etiqueta y la funcionalidad de seguimiento del envío todavía estarán
disponibles para usted.

Como registrarse con UPS?
1. Regístrese con UPS.com para obtener detalles de la cuenta.
2. Registrarse en Mi UPS.
3. Accede con sus credenciales de UPS.
4. Solicitar una clave de acceso.

Modo API: En este campo, se puede establecer un modo de API requerida para conseguir las
tarifas en tiempo real y la impresión de las etiquetas. Las opciones disponibles son los
siguientes:

a. Prueba: El modo de prueba se utiliza para hacer un poco de impresión de
etiquetas de compras de prueba y la muestra mediante el uso de la API de
UPS. No hay ninguna transacción de dinero real involucrado en modo de
prueba.
b. * Nota: Este modo se utiliza sólo con fines de desarrollo y los clientes no
deben tener acceso a este modo.
c. En vivo: el modo en directo se utiliza para la compra real y la impresión de
etiquetas.
5. Su nombre: introduzca su nombre con el que se ha registrado con UPS.
6. Atención Nombre: Puede introducir su negocio como el nombre de la atención.
7. Nota: Este nombre se imprime en las etiquetas si usted va a enviar a su dirección de
origen y no de la dirección de facturación.
8. ID de usuario: introduzca el ID de usuario que se proporciona a través de UPS.
9. UPS Contraseña: Introduzca la contraseña para el ID de usuario anterior.
10. UPS clave de acceso: Introduzca clave de acceso que se proporciona a través de
UPS.
11. Número de cuenta UPS: Introduzca su número de cuenta de UPS.

Peso y Dimensión de la unidad Ajuste
●

lb /in:peso y dimensiones estarán en libras (lb) y pulgadas (in).

●

KG / CM: peso y dimensiones se convierten a kilogramos (kg) y centímetros (cm).

Ajuste de valor asegurado

UPS cubre la pérdida o daño, sin costo adicional, para un máximo de $ 100.00 en los envíos
con valor declarado. Si el valor de sus bienes excede esta cantidad, se le cobrará una
cantidad de seguro adicional que se añadirá en las tarifas de envío.

Los servicios de carga
Activar esta opción para utilizar UPS servicios de transporte marítimo de mercancías. Una
vez activado, se puede ver los siguientes cuatro servicios de carga se añaden en los
servicios dede mesaembalaje:
●

Freight LTL (UPS)

●

LTL Carga - Garantizado (UPS)

●

LTL Carga - AM garantizado (UPS)

●

Estándar LTL (UPS)

Residencial: Seleccione el residencial casilla de verificación si la entrega del envío es a una
dirección residencial.
La API UPS tiene un mecanismo de validación de direcciones incorporado que caracteriza a
la dirección como residencial o comercial. La opción Residencial aquí es sólo para permitir
que los propietarios de tiendas para marcar explícitamente las direcciones como residencial.
1. Impresión de Etiquetas: Seleccionar activar / desactivar desde el menú desplegable
para la impresión de etiquetas. Por defecto, se activa la etiqueta de envío de
impresión.
2. Tipo de impresión de etiquetas: 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:
○

GIF: Esta opción imprime la etiqueta en el formato de intercambio de gráficos
que se utiliza en la World Wide Web, debido a su amplio apoyo y portabilidad.

○

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 la
compresión de datos sin pérdidas.

○

ZPL:Esta opción imprime la etiqueta en el lenguaje de programación Zebra
(ZPL) que se utiliza para las impresoras Zebra.

○

EPL:Esta opción imprime la etiqueta en Eltron Programming Language (EPL)
que se utiliza para las impresoras Eltron.

3. Enviar desde Preferencias Dirección: Con este campo, se puede establecer una
dirección del remitente orden real. Las opciones disponibles son los siguientes:
○

Origen Dirección: Con esta opción, la dirección de origen será la dirección del
remitente.

○

Dirección de facturación: Con esta opción, la dirección de facturación de la
administración en la página Orden será la dirección del remitente.

4. Origen Dirección: Introduzca la dirección del dueño de la tienda WooCommerce.
5. Ciudad de Origen: Indica la ciudad del dueño de la tienda WooCommerce.
6. País de Origen: Introduzca el país del dueño de la tienda WooCommerce.
7. Código del Estado de origen: Introduzca el código de Estado del dueño de la tienda
WooCommerce, si el estado no aparece en la anterior País de Origen lista
desplegable.
8. Origen Código postal: Introduzca el código postal del lugar del dueño de la tienda
WooCommerce.
9. Su número de teléfono: Introduzca el correo electrónico del dueño de la tienda para
que un remitente puede recibir el correo electrónico de UPS durante la creación de la
etiqueta.

UPS de servicio

UPS ofrece diferentes tipos de servicios que se adapten a las diferentes necesidades del
cliente. Si el cliente está en la necesidad de entrega rápida, a continuación, el cliente puede
optar por Next Day Air Services. Del mismo modo, el cliente puede seleccionar el servicio
más adecuado. El plugin es compatible con estos servicios a nivel nacional e internacional.
Servicios domésticos soportados por el plug-in son como se indican a continuación:
●

3 Day Select

●

de tierra

●

2nd Day Air

●

2nd Day Air AM

●

DíaSiguiente Air

●

DíaNext ahorro del aire

●

DíaSiguiente Aire mañana temprano

●

al por menor de tierra (anteriormente conocido como Estándar Post)

●

SurePost Menos de 1 lb

●

SurePost 1libras o más

●

SurePost BPM

●

SurePostde medios

●

correo de primera clase

●

del correo urgente

●

de correos urgentesInnovaciones

●

mail Innovationsprioridad de una

●

economía mail Innovations

●

Economíapunto de acceso

servicios internacionalessoportadas por el plug-in son como se indican a continuación:
●

Worldwide Express

●

Worldwide Express Plus

●

todo el mundo apresurado

●

Ahorro

paquete Embalaje: el plug-in que ofrece tres opciones para empacar una parcela (s) como se
indica a continuación:
1. artículos del paquete individual: en esta opción, cada elemento de la cesta se
embalan por separado. El coste de envío total calculado sumando el coste de envío
de cada elemento.
2. Por ejemplo, los costes de envío del artículo X es $ 10. Si el cliente añade dos
unidades del producto X a la compra, el costo total del envío es $ 10 x 2, que es de $
20.
3. Nota: Esta es la opción por defecto.
4. Empacar en cajas con peso y dimensiones: Si los elementos de empaque individual
no se adaptan a su negocio, puede definir los tamaños de cajas requeridas en virtud
de la Dimensiones de 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 se elige de forma automática desde las cajas definidas. Esta
es la opción recomendada. Se puede leer a través de la creación de dimensiones de la
caja de entender más en detalle.
5. Peso en base: En esta opción, el peso de todo el elemento de la cesta se resume y se
pasa al UPS API para obtener tasas.
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