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Configuración del «feed» de productos 

Para activar la integración del feed de productos, se puede importar todos los detalles de los productos en el
editor de la cuenta Publitas utilizando un «feed» de datos de productos XML o TSV. Antes de enviar un
«feed», recomendamos encarecidamente que se revisen las siguientes especificaciones para asegurar de
que el «feed» está correctamente formateado.

En este artículo:

Formatos de alojamiento admitidos
Codificación UTF-8
Uso de un feed XML
Uso de un feed TSV
Uso de HTML para aplicar el estilo a las descripciones
Solución de problemas del feed de productos

Formatos de alojamiento admitidos

Publitas importa los datos de los productos directamente desde la dirección externa en la que está alojado el
feed.

https://support.publitas.com/hc/en-us
https://support.publitas.com/hc/en-us/categories/4405602836626-E-commerce-Product-Feeds
https://support.publitas.com/hc/en-us/sections/4405606474642-Importing-Product-Feeds
https://support.publitas.com/hc/en-us


Se admiten los siguientes tipos de URL de feed para vincular el feed a Publitas:

HTTP, por ejemplo: http://hosting.domain.com/feed.tsv
HTTPS, por ejemplo: https://hosting.domain.com/feed.tsv
FTP, por ejemplo: ftp://hosting.domain.com/folder/publitas_product_feed.tsv
SFTP, por ejemplo: sftp://user:password@hosting.domain.com/folder/publitas_product_feed.tsv

Además de los protocolos admitidos, tener en cuenta también el siguiente aspecto para importar el feed con
éxito:

No se debe establecer ninguna restricción a agentes de usuarios.
El tráfico procedente de la UE no se debe bloquear.
La URL del feed no redirige el tráfico de ninguna manera.
Al usar el SFTP, la contraseña solo debe de contener caracteres seguros para la URL (es decir, no
debe tener caracteres reservados, como & o *). Si es necesario, podemos establecer una ubicación
SFTP. Para más información, contactar con support@publitas.com.
Se debe introducir el último feed en la misma ubicación, con el mismo nombre de archivo para evitar
que la URL del feed cambie después de cada actualización.

Utilizando Lengow o Channable como herramienta de gestión de «feeds», se puede seleccionar Publitas
como canal para generar una URL de feed para las publicaciones en línea.

Codificación UTF-8

El contenido del feed debe estar codificado en UTF-8. Esto también significa que los caracteres especiales
tendrán que ser convertidos a su equivalente UTF-8. Por ejemplo, el ampersand & debe convertirse
en &amp;

Clicar aquí para encontrar una lista de caracteres especiales y sus entidades UTF-8.

mailto:support@publitas.com
https://www.lengow.com/industries-we-work-with/web-to-store/?utm_source=publitas
https://support.publitas.com/hc/en-us/articles/360013613299
https://dev.w3.org/html5/html-author/charref


Uso de un feed XML

Encuentra el resumen completo y los detalles de los atributos XML admitidos en Atributos de feed admitidos.

El formato RSS 2.0 y la codificación UTF-8 debe ser aplicado

También se puede englobar el contenido en CDATA, en cuyo caso no es necesario codificar los
caracteres especiales. Por ejemplo:

 Sin CDATA: <g:title>Bed &amp; Breakfast</g:title> 
 Englobado en CDATA: <g:title><![CDATA[Bed & Breakfast]]></g:title>

Aquí un enlace a un «feed» de productos XML operativo

Ejemplo de formato RSS 2.0 en un «feed» XML: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0"> 

  <channel>

    <item> 

     <g:id><![CDATA[A12345]]></g:id>

     <title><![CDATA[Título del producto]]></title> 

     <description><![CDATA[Descripción del producto]]></description> 

     <g:price><![CDATA[1999.00 EUR]]></g:price> 

     <g:sale_price><![CDATA[1499.00 EUR]]></g:sale_price> 

     <link><![CDATA[https://www.example.com/producto.html]]></link> 

     <g:availability><![CDATA[in stock/out of stock/preorder]]></g:availability> 

     <g:image_link><![CDATA[https://www.example.com/image1.jpg]]></g:image_link> 

     <g:additional_image_link><![CDATA[https://www.example.com/image2.jpg]]></g:additional_image_link> 

     <g:additional_image_link><![CDATA[https://www.example.com/image3.jpg]]></g:additional_image_link> 

     <g:additional_image_link><![CDATA[https://www.example.com/image4.jpg]]></g:additional_image_link> 

     <g:additional_image_link><![CDATA[https://www.example.com/image5.jpg]]></g:additional_image_link> 

     <g:additional_image_link><![CDATA[https://www.example.com/image6.jpg]]></g:additional_image_link> 

    </item>

  </channel> 

</rss>

Uso de un feed TSV

Encuentra el resumen completo y los detalles de los atributos TSV admitidos en Atributos de feed admitidos.

Este formato requiere un archivo de texto delimitado por tabulaciones (.tsv o .txt) alojado en un servicio
externo de acuerdo con la siguiente especificación.
La primera línea (o primera fila) contiene los nombres de los atributos utilizando solo letras minúsculas.
Todas las demás líneas contienen los valores específicos de los distintos productos.
Los atributos y los detalles del producto están separados por una pestaña (se debe evitar usar
pestañas por razones distintas a la de separar los valores individuales).

https://support.publitas.com/hc/en-us/articles/4443390320530
http://magento.publitastest.nl/feeds/PublitasFeed.xml
https://support.publitas.com/hc/en-us/articles/4443390320530


Se pueden combinar hasta 5 imágenes adicionales bajo el atributo de additional image link, separando
las diferentes URL con una coma (sin espacios).
Si las actualizaciones automáticas no son un requisito (todavía), mirar también Utilizar Google Sheets
para alojar el feed TSV. Este proceso funciona con valores separados por pestañas (TSV), valores
separados por comas (CSV), archivos de Excel o directamente pegando toda la información de
producto en Hojas de cálculo de Google.
Aquí un enlace a un feed de productos TSV operativo

Uso de HTML para aplicar el estilo a las descripciones

Mediante HTML se puede dar estilo al contenido del atributo de descripción. Para ello, se admiten los
siguientes métodos HTML:

<h1> = Título 1
<h2> = Título 2
<h3> = Título 3
<p> = Párrafo
<small> = Texto más pequeño
<a> = Hipervínculo
<ul> = Lista desordenada (viñetas)
<li> = Lista (numerales)
<b> = Texto en negrita
<em> = Texto enfatizado (cursiva)
<strong> = Texto importante (más claro que la negrita y la cursiva)
<sup> = Texto en superíndice
<sub> = Texto en subíndice
<u> = Algún texto no articulado % con un estilo diferente al del texto normal (por ejemplo, subrayado,
pero distinto de un hipervínculo)
<br> = Salto de línea simple (no necesita estilo)
image = Añadir una imagen: <div><img src="IMAGE_URL" alt="ALT_TITLE" width="###" height="###"
/></div>

https://support.publitas.com/hc/en-us/articles/4407747102226
http://magento.publitastest.nl/feeds/PublitasFeedTSV.txt


Ejemplo: 

NOTA: No se puede utilizar HTML para dar estilo a los títulos de los productos. Si hay HTML, se convertirá
en texto plano:

Solución de problemas del feed de productos

¿Tienen problemas para importar el feed de productos correctamente? Consultar la sección de resolución de
problemas de tu «feed» de producto o contactar con nuestro equipo de soporte en support@publitas.com

  

Todo el resto del HTML está saneado para evitar conflictos con el css de la página incrustada o el riesgo de
romper la ventana modal.

https://support.publitas.com/hc/en-us/articles/360011420320
mailto:support@publitas.com
https://www.facebook.com/share.php?title=Configuraci%C3%B3n+del+%C2%ABfeed%C2%BB+de+productos&u=https%3A%2F%2Fsupport.publitas.com%2Fhc%2Fen-us%2Farticles%2F4592056411410-Configuraci%25C3%25B3n-del-feed-de-productos
https://twitter.com/share?lang=en&text=Configuraci%C3%B3n+del+%C2%ABfeed%C2%BB+de+productos&url=https%3A%2F%2Fsupport.publitas.com%2Fhc%2Fen-us%2Farticles%2F4592056411410-Configuraci%25C3%25B3n-del-feed-de-productos
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=Publitas.com&title=Configuraci%C3%B3n+del+%C2%ABfeed%C2%BB+de+productos&url=https%3A%2F%2Fsupport.publitas.com%2Fhc%2Fen-us%2Farticles%2F4592056411410-Configuraci%25C3%25B3n-del-feed-de-productos



