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Introducción
El sistema DropShipping de Nova Engel ofrece a sus clientes la posibilidad de efectuar ventas al
cliente final sin tener que preocuparse de tener un stock propio de productos. Nova Engel se
encarga de enviar los productos necesarios al cliente final mediante un transportista serio y
eficaz.
Nova Engel ofrece esta nueva API, que ofrece una nueva forma de enviar y recibir información
a sus clientes: La API utiliza servicio web (Ideal para la cantidad voluminosa de datos), esto se
hace a través del protocolo http, y un soporte web.

Proceso
El proceso que se sigue viene resumido en la figura siguiente:

1. Login: Identifica a los clientes en el sistema, cada cliente tiene un nombre de usuario y
password, que permite el acceso a la página web y los servicios de la API.
2. Download Products: Permite actualizar la información sobre los productos ofrecidos
por Nova Engel a sus clientes. Nosotros le recomendamos descargar con frecuencia los
datos de productos para estar informado sobre las novedades y para conocer el stock
en todo momento.
3. Send Orders: Esta opción permite enviar a Nova Engel todos los pedidos que queramos
para ser entregados al cliente final. Cada pedido deberán estar identificados por el
cliente de una sola forma. Por limitaciones del transportista será solo NUMÉRICO.
4. Logout: Nos desconecta del sistema.
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La API (REST)
Los clientes trabajaran sobre el estándar HTTP por métodos POST y GET. Es una forma fácil de
trabajar y que además, permite el formato de datos JSON y XML.
Los métodos disponibles en el servicio web, se explican en las siguientes páginas, la conexión
es: http://drop.novaengel.com. La sintaxis exacta que se van a realizar depende de la
plataforma de la cual son llamadas.

Login
Esta llamada nos identifica en el sistema. Acepta un nombre de usuario y un password. Si todo
ha ido bien, recibiremos una cadena con el token de autentificación que necesitaremos
posteriormente para realizar las llamadas a los siguientes métodos. Si por alguna razón falla,
no recibiremos datos.
Método:
Llamada:
Parámetros (body):
Valor Devuelto:
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Post
http://drop.novaengel.com/api/login
{user: "prueba", password: "prueba"}
LoginModel

Logout
Esta llamada invalida el toquen que estamos usando y nos desconecta del Sistema. No es
esencial pero es aconsejable por motivos de seguridad
Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Valor Devuelto:

Post
http://drop.novaengel.com/api/logout/token
token
No devuelve valor

ListaProductos
Esta llamada nos devuelve los productos disponibles en el Dropshipping de Nova Engel. Para el
correcto funcionamiento, es necesario pasarle el token obtenido en el Login, Tenemos la
posibilidad de elegir el idioma (es, en, fr…) (descripción del producto, contenido lote y
categorías). Si por alguna razón falla, recibiremos una lista vacía de ProductModel.
Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Valor Devuelto:
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Get
http://drop.novaengel.com/api/products/availables/token/languaje

token, languaje
List<ProductModel>

ListaProductosMarca
Esta llamada nos devuelve una lista de los productos de una marca que hayamos solicitado.
Tenemos la posibilidad de elegir el idioma (es, en, fr…) (descripción del producto, contenido
lote y categorías). Para un correcto funcionamiento, es necesario proporcionar el token
obtenido, el Id de la marca deseada para ver sus productos y el idioma. En caso de no
especificar el idioma, el programa nos devolverá uno por defecto. Si por alguna razón falla,
recibiremos una lista vacía de ProductModel.
Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Valor Devuelto:
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Get
http://drop.novaengel.com/api/products/brand/token/brandId/languaje

token, brandId, languaje
List<ProductModel>

ListaProductosPaginado
Esta llamada nos devuelve una página de los artículos disponibles para el DropShipping en
Nova Engel. Para que funcione correctamente proporcionaremos el token obtenido, el número
de página que queremos descargar (empezando por la 0) y el número de elementos de cada
página. En el momento que el número de artículos devueltos sean inferiores a los elementos
pedidos significa que hemos descargado todos los datos. Tenemos la posibilidad de elegir el
idioma (es, en, fr…) (descripción del producto, contenido lote y categorías). En caso de no
especificar el idioma, el programa nos devolverá uno por defecto.
Si por ejemplo queremos descargar 50 elementos cada vez las llamadas serian algo como:
products = GetPagingProducts(token, 0, 50)
products = GetPagingProducts (token, 1, 50)

…….
Hasta que el número de artículos sea inferior a 50
Método:
Get
Llamada:
http://drop.novaengel.com/api/products/paging/token/pages/elements/languaje
Parámetros (URI):
token, pages, elements, languaje
Valor Devuelto:
List<ProductModel>
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ImagenProducto
Esta llamada nos proporciona la URL de la imagen del producto solicitado. Para el correcto
funcionamiento, es necesario proporcionar el token obtenido por el login y el id del producto
deseado. Si por algún motivo falla, recibiremos una cadena vacía.
Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Valor Devuelto:

Get
http://drop.novaengel.com/api/products/image/token/productId
token, productId
string

Stock
Esta llamada nos devuelve el stock de todos los artículos disponibles para el
DropShipping. La información transmitida es la mínima por lo que es un método ideal para
mantener actualizado el stock de los productos
Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Valor Devuelto:
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Get
http://drop.novaengel.com/api/stock/update/token
token
List<StockProductModel>

PedidosEntreFechas
Con esta llamada podemos saber los pedidos entre las fechas que elijamos y su estado general.
Necesitaremos el token, la fecha de inicio y final. Si por alguna razón falla, recibiremos una lista
vacía de OrderModel
Método:
Get
Llamada:
http://drop.novaengel.com/api/orders/betweendates/token/initiation/final
Parámetros (URI):
token, initiation (date), final (date).
Valor Retornado:
List<OrderModel>
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EnviarPedidos
Nos permite notificar a Nova Engel los pedidos que queremos que sean enviados al cliente
final. Acepta como parámetros el token recibido por el Login, y una lista de pedidos a ser
tramitados. Obtendremos información de cada pedido por si hemos encontrado errores. Para
que el envío sea correcto, el envío del pedido será en formato JSON o en formato XML. A
continuación veremos las 2 formas posibles.
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JSON format, from Body:
[
{
"OrderNumber": "568746",
"Valoration": 0,
"CarrierNotes": "cerrado lunes",
"Lines": [
{
"ProductId": 2977,
"Units": 5
},
{
"ProductId": 15162,
"Units": 5
}
],
"Name": "Cristian",
"SecondName": "Alvarez Muñoz",
"Telephone": "968446850",
"Mobile": "699854712",
"Street": "Pelayo nº 5 5A",
"City": "Palma",
"County": "Baleares",
"PostalCode": "96632",
"Country": "ES",
}
]

La información recibida será información de los posibles errores que se han
encontrado en el pedido, y los pedidos que hayan sido correctos.

Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Parámetros (body):
Valor Retornado:
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Post
http://drop.novaengel.com/api/orders/send/token
token
orderList (json format)
List<OrdersInfoModel>
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XML format, from Body:
<ArrayOfClientOrderModel
xmlns:i=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/eCommerce.DropShipping.Servicios.V2">
<ClientOrderModel>
<CarrierNotes>cerrado lunes</CarrierNotes>
<City>Palma</City>
<Country>ES</Country>
<County>Baleares</County>
<Lines>
<ClientOrderLineModel>
<ProductId>2977</ProductId>
<Units>5</Units>
</ClientOrderLineModel>
<ClientOrderLineModel>
<ProductId>15162</ProductId>
<Units>5</Units>
</ClientOrderLineModel>
</Lines>
<Mobile>634897477</Mobile>
<Name>Cristian</Name>
<OrderNumber>568746</OrderNumber>
<PostalCode>07600</PostalCode>
<SecondName>Álvarez Muñoz</SecondName>
<Street>Pelayo nº 5 5A</Street>
<Telephone>871469870</Telephone>
<Valoration>0</Valoration>
</ClientOrderModel>
</ArrayOfClientOrderModel>

La información recibida será información de los posibles errores que se han
encontrado en el pedido, y los pedidos que hayan sido correctos.

Método:
Llamada:
Parámetros (URI):
Parámetros (Body):
Valor Retornado:
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Post
http://drop.novaengel.com/api/orders/send/token
token
orderList (xml format)
List<OrdersInfoModel>
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ObtenerTracking
Este método nos permite obtener la información de localización de nuestros pedidos que el
transportista nos da. Si por alguna razón falla, recibiremos una lista vacía de TrackingModel.
Métido:
Llamada:
Parámetros (URI):
Parámetros (Body):
Valor Retornado:

Get
http://drop.novaengel.com/api/trackings/orders/token/orders
token, orders
orderList (xml format)
List<TrackingModel>

Los Datos
A continuación explicaremos la estructura de los datos usados en la API previamente
mencionada.

LoginModel
Asigna un token que necesitaremos posteriormente para realizar las siguientes llamadas.
public class LoginModel
{
public string Token { get; set; }
}
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ProductModel
Contiene la información sobre los productos con los que Nova Engel trabaja. El formato es:
public class ProductModel
{
public int Id { get; set; }
public List<string> EANs { get; set; }
public string Description { get; set; }
public string SetContent { get; set; }
public decimal Price { get; set; }
public decimal PVR { get; set; }
public int Stock { get; set; }
public string BrandId { get; set; }
public string BrandName { get; set; }
public string Gender { get; set; }
public List<string> Families { get; set; }
}













Id: Clave única que identifica el producto.
EANs: Lista de EANs que tiene el producto.
Description: Descripción del producto.
SetContent: Contenido del lote (en el caso que lo sea).
Price: Precio de Nova Engel
PVR: Precio recomendado de este producto.
Stock: Actual stock de Nova Engel
BrandId: Identificador de la Marca del producto.
BrandName: Nombre de la marca del producto.
Gender: Sexo del producto. Puede ser Unisex, Mujer u Hombre.
Families: Lista de las familias a las que pertenece.

StockProductModel
Contiene la información actualizada sobre el stock de los productos con los que Nova Engel
trabaja. El formato es:
public class StockProductModel
{
public int Id { get; set; }
public int Stock { get; set; }
public int Price { get; set; }
}

 Id: Clave única que identifica el producto.
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 Stock: Actual Stock de Nova Engel.
 Price: Precio actual del articulo.

ClientOrderModel
Contiene el pedido para enviar a Nova Engel, la estructura es:
public class ClientOrderModel
{
public string OrderNumber { get; set; }
public decimal Valoration { get; set; }
public string CarrierNotes { get; set; }
public IList<ClientOrderLineModel> Lines { get; set; }
public string Name { get; set; }
public string SecondName { get; set; }
public string Telephone { get; set; }
public string Mobile { get; set; }
public string Street { get; set; }
public string City { get; set; }
public string County { get; set; }
public string PostalCode { get; set; }
public string Country { get; set; }
}
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OrderNumber: Número de pedido asignado por el cliente. Puede tener una longitud
máxima de 15 carácteres. Por limitaciones del transportista, será solo numérico.
Valoration: Parámetro opcional con la valoración.
CarrierNotes: Notas transportista.
Lines: Lista de productos y cantidad que contiene el pedido.
Name: Nombre del cliente final.
SecondName: Apellido del cliente final.
Telephone: Teléfono para que el transportista pueda llamar en caso de necesitarlo (es
opcional).
Mobile: Número de móvil para que el transportista pueda llamar en caso de
necesitarlo (es opcional).
Street: Calle de envío.
City: Ciudad de envío.
County: Provincia de envío.
PostalCode: Código postal.
Country: País de envío.

ClientOrderLineModel
Detalle de cada pedido. Indica el id del producto y la cantidad:
public class ClientOrderLineModel
{
public int ProductId { get; set; }
public int Units { get; set; }
}




ProductId: Id del producto.
Units: Número de unidades del producto.

OrderModel
Información del pedido.
public class OrderModel
{
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

string OrderNumber { get; set; }
string Invoice { get; set; }
DateTime Date { get; set; }
decimal Discount { get; set; }
decimal Charge1 { get; set; }
decimal Charge2 { get; set; }
decimal Total { get; set; }
decimal Valoration { get; set; }
int ClientId { get; set; }
EstadoPedido Status { get; set; }
string CarrierNotes { get; set; }
TrackingModel SendInfo { get; set; }
IList<OrderLineModel> Lines { get; set; }
string Name { get; set; }
string SecondName { get; set; }
string Telephone { get; set; }
string Mobile { get; set; }
string Street { get; set; }
string City { get; set; }
string County { get; set; }
string PostalCode { get; set; }
string Country { get; set; }

}
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OrderNumber: Número de pedido asignado.
Invoice: Factura del pedido.
Date: Fecha del pedido.
Discount: Descuento del pedido.




















Charge1: Cargo 1.
Charge2: Cargo 2.
Total: Total del pedido.
Valoration: Parámetro opcional con la valoración.
ClientId: Id del cliente.
Status: Estado del pedido.
CarrierNotes: Notas transportista.
SendInfo: Información del tracking del pedido.
Lines: Lista de productos y cantidad.
Name: Nombre del cliente final.
SecondName: Apellido del cliente final.
Telephone: Teléfono para que el transportista pueda llamar en caso de necesitarlo (es
opcional).
Mobile: Número de móvil para que el transportista pueda llamar en caso de
necesitarlo (es opcional).
Street: Calle de envío.
City: Ciudad de envío.
County: Provincia de envío.
PostalCode: Código postal.
Country: País de envío.

Status can take the following values: { PendienteEnvio= 1, Procesado = 2, Enviado = 3,
ErrorStock = 4, ErrorTransportista = 5, Cancelado = 6, Recibido = 7}

OrderLineModel
Información obtenida en el ClientOrderLineModel. Incluye el descuento y el precio asociado

public class OrderLineModel
{
public
public
public
public
}
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int ProductId { get; set; }
int Units { get; set; }
decimal Price { get; set; }
decimal Discount { get; set; }

OrdersInfoModel
Muestra la información sobre los errores producidos de importación de pedidos. La estructura
es:
public class OrdersInfoModel
{
public string Message { get; set; }
public string OrderNumber { get; set; }
}




Message: Mensaje que explica la incidencia.
OrderNumber: Número de Pedido.

TrackingModel
Indica la información relatada sobre el tracking del pedido.
public class TrackingModel
{
public string ClientDocument { get; set; }
public string Tracking { get; set; }
public string Expedition { get; set; }
public string Carrier { get; set; }
}
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ClientDocument: Número de pedido asignado.
Tracking: Número de tracking que el transportista asigna al envío.
Expedition: Número de expedición del envío en nuestro sistema
Carrier: Transportista que realiza el envío.

Ejemplos PHP

Introducción
Para hacerlo fácil, hemos creado una serie de ejemplos de cada función que tenemos. En este
caso para el lenguaje del PHP. Todos los procesos se han realizado creando código php y
ejecutándolo en un servidor local con WAMP (Windows, Apache, MySQL, and PHP).

PostLogin
Código:

Resultado:
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GetProducts
Código:

Resultado:
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GetBrandProducts
Código:

Resultado:
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GetPagingProducts
Código:

Resultado:
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GetImageProduct
Código:

Resultado:

Descargar Imagen
Utilizamos el método de la API para obtener la url de la imagen pasándole el token y el id del
producto del cual queremos la imagen.
Una vez tengamos la url, quitamos las comillas del inicio y final de la cadena.
Para este ejemplo, guardamos la imagen obtenida en la carpeta Temp que se encuentra
dentro de la carpeta Windows.
Como se puede observar en el código de ejemplo, se ha utilizado el método CURL_INIT()
El código del ejemplo es el siguiente:
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GetStock
Código:

27

Resultado:

GetOrdersBetweenDates
Código:

28

Resultado:

PostSendOrders
Código (json);
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Resultado:

GetOrdersTrakings
Código:

Resultado:
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Observaciones
Todos los métodos mencionados previamente han sido probados con el navegador Google
Chrome del cual lo puedes obtener aquí.
También se ha usado la extensión de google chrome llamado POSTMAN.

Pruebas
Primer, Tenemos 2 Cabeceras:
Content-Type
application/json
Accept
application/json

Principales cambios respecto a la versión 1.9
-

Se ha añadido el Id del producto.
Se ha añadido una lista de familias a las que pertenece el producto.
Para identificar el producto ya NO usaremos el código EAN, ahora utilizaremos el ID.
Los pedidos van a ser enviados en formato JSON o XML.
Funciones referidas a las incidencias, han sido eliminadas.
La nueva API está basada en REST (HTTP standard).

Principales cambios respecto a la versión 2.0
-
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Se ha añadido la posibilidad de obtener la descripción, contenido lote y categoría de
los productos en uno de los idiomas disponibles, indicando el idioma en las llamadas
de GetProducts, GetBrandProducs, PaginProducts. (ver en los ejemplos).
Idiomas Disponibles (es, en, de, fr, it, nl, pl, pt).
Queda abierta la posibilidad, de que se vaya añadiendo más información a la API
posteriormente.

Funcionamiento vía Web
La web se puede encontrar en la URL: http://drop.novaengel.com/
Antes de nada, procederemos a crear un pedido para poder enviarlo por la web.

Crear un pedido
Los pedidos pueden ser creados manualmente o utilizando un programa creado por su
proveedor de servicios informáticos. En cualquier caso el resultado final será un archivo con
extensión “.csv” o “.txt”.

Estructura interna del pedido
La estructura de un pedido es fija, cumple unos estándares ya fijados y deben mantenerse en
todo momento. Si desea no escribir nada en un campo obligatorio créelo vacío. Cada campo se
separará por punto y coma y se escribirá entrecomillado, no deben usarse comillas extras.
Un pedido consta de:
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Una línea de pedido con cuatro campos:
1. Identificador de pedido: identifica un pedido, valor fijo "P".
2. Número de pedido: número (máximo 15 cifras) que identifica su pedido.
3. Notas de pedido: permite escribir un mensaje corto para el transportista.
4. Valoración: Parámetro opcional con la valoración.
Una o varias líneas de artículos con cuatro campos:
1. Identificador de artículo: identifica un artículo, valor fijo "A".
2. Número de pedido: número (máximo 15 cifras) que identifica su pedido.
3. EAN-13: código de referencia suministrado en la lista de productos.
4. Cantidad: número que indica el número de unidades solicitadas.
Una línea de dirección con doce campos:
1. Identificador de dirección: identifica una dirección, valor fijo "D".
2. Número de pedido: número (máximo 15 cifras y sólo dígitos) que identifica su
pedido.
3. Nombre completo.
11. Fax
4. Dirección.
12. Email
5. Código Postal.
6. Población.
7. Provincia.
8. País (código ISO)
9. Teléfono (fijo)
10. Teléfono (móvil)

Ejemplo de pedido
Tenemos una empresa de perfumería donde usamos un sistema que me ordena mis pedidos
usando 10 cifras. Un cliente llamado Ramón que tiene una pequeña tienda me ha comprado
tres artículos. No tengo ni su teléfono fijo ni su fax y no usa valoraciones. Crearemos un nuevo
pedido:


Línea de pedido:
"P";"0000001240";"Entregar antes de las 15:30, lunes cerrado."



Líneas de artículos:
"A";"0000001240";"3351500980400";"2"
"A";"0000001240";"3574896512004";"1"
"A";"0000001240";"3000145972106";"5"



Línea de dirección:
"D";"0000001240";"Ramón Delgado Gual";"C/ Repozuelo Nº2 Bajos";"07008";"Palma
de Mallorca";"Baleares";"ES";"";"646756842";"";"ramon@empresa.com"

Crear un pedido con extensión “.txt” usando Microsoft Excel 2007
Cree un archivo con extensión .txt. Usaremos para este caso “Demostracion.txt”.
Simplemente introducimos el texto de ejemplo línea a línea. El resultado es el
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IMPORTANTE: Al guardar el fichero, debemos seleccionar codificación UTF-8

Crear un pedido con extensión “.csv” usando Microsoft Excel 2007
Abriremos una hoja de cálculo para crear el archivo que llamaremos para este caso
“Demostracion.csv”. Pulse F12 y guarde el archivo como se muestra en la Figura2.

Figura2

Si aparece un mensaje de advertencia tras guardar el archivo pulse “Aceptar”.
Si aparece de nuevo otro mensaje pulse “Si”.
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Introduzca cada campo en una celda tal y como se refleja en la Figura3.

Figura3

Como se puede comprobar no es necesario entrecomillar los datos en Microsoft Excel 2007, ya
que el mismo se ocupa de darle el formato correcto tras ser guardado, pero debe recordarse
que los campos vacíos obligatoriamente deberán incluir "" para que el formato sea correcto.
Recomendamos usar el formato “Texto” al introducir los datos (marcado en rojo en la Figura3).
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Mandar más de un pedido en el mismo archivo
En el caso de que desee realizar dos o más pedidos simplemente siga cumplimentando línea a
línea el archivo.
Ejemplo práctico:
Mi empresa vende en un mismo día a tres clientes diferentes. Mi sistema está preparado de
tal manera que me almacena los pedidos y al final del día me permite crear un archivo.csv para
tramitar los pedidos.
Así pues si los introduzco a mano lo haré línea a línea. Si mi proveedor de servicios
informáticos me ha creado un programa que automatiza la tarea ya estará listo. Como
resultado obtendremos la Figura4.
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Enviar Pedido Vía Web
Una vez tengamos el pedido creado siguiendo los pasos explicados anteriormente,
procederemos a enviarlo, para ello nos conectaremos a la página http://drop.novaengel.com
nos logueamos con nuestro usuario y contraseña.
Una vez dentro pulsaremos: Mandar Pedidos -> Browse -> (una vez seleccionado el pedido) ->
Upload.

Si el pedido tiene la estructura correcta y no ha habido ningún tipo de error veremos un
mensaje que nos avisa de que el pedido se ha subido correctamente.
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