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Introducción  
Este documento está diseñado para definir el funcionamiento de los enlaces con las diferentes 
páginas del sitio web de Mondial Relay™ con el objetivo de buscar / listar / publicar uno o varios 
Puntos Relais® o publicar información de envío o su seguimiento.   
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Términos  

  

Tracking 
El seguimiento es la información que permite obtener el estado del envío en un momento 
determinado. El seguimiento suele indicar la fecha, la ubicación y el tratamiento realizado a un paquete 
en un envío.  

  

Expresiones regulares  
Una expresión regular es una cadena de caracteres.  

  
Las expresiones regulares son utilizadas hoy en día por los informáticos en la publicación y el control de 
textos, así como en el uso de lenguajes formales que forman parte de los lenguajes informáticos.  

  

Norma ISO  
El documento hace referencia a dos normas ISO para identificar los países y las lenguas.  

  
La norma de referencia para los códigos de país es la ISO 3166-1. Sólo el código " alpha-2 " de esta 
norma es utilizado por par Mondial Relay.  

  
Para más información, consulte: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1  

  

La norma de referencia para los códigos lingüísticos es la ISO 639-1.  
  

Para más información, consulte: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1  
  

Mondial Relay no se responsabiliza del contenido de estas páginas y no puede garantizar la información 
que contienen.  

  
El sitio web de Mondial Relay™ no incluye todos los países y códigos de idioma presentes en la ISO 
normas mencionadas anteriormente.  

  
Para obtener la lista de países e idiomas permitidos, infórmese en Mondial Relay™.  

  
NB : Gestionamos Mónaco con el código de país FR ISO  
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Especificaciones generales de intercambio 

  

Descripción general  
La siguiente sección describe las principales funciones para permitir el enlace entre el sitio web de 
Mondial Relay™ y el sitio web del comerciante. Todos los sitios web de Mondial Relay™ permiten el 
uso de las funciones indicadas en este documento, sin embargo, recomendamos utilizar esta URL:  

  
http://www.mondialrelay.com  

  

Todas las llamadas a las diferentes páginas estarán aseguradas por una clave de control.  
  

El algoritmo de cálculo de la clave de control se analizará más adelante.  
  
  

Regularidad de las convocatorias  
En el uso normal, las diferentes funciones descritas en este documento no deben ser llamadas en forma 
de "lote".  

  
Es decir, las solicitudes deben repartirse durante el día y la noche en función de las solicitudes de los 
usuarios finales. (Puntos de investigación Relais®, pedidos, etc ...). Este modo de uso "en tiempo real" es 
necesario para no molestar a los demás usuarios de la web saturando los recursos del servidor.  

  

Elección del idioma y del país por defecto  
Todas las páginas tienen 2 parámetros para seleccionar el idioma y el país seleccionado en el sitio web.  

  
En caso de que falte uno o el segundo o ambos, se dan algunos valores por defecto según el nombre del 
dominio de la página.  
Así, para una llamada desde www.mondialrelay.fr, el idioma es el francés y el país es Francia.        
Recomendamos encarecidamente que se establezcan valores por defecto para  
www.mondialrelay.com, ya que ni el idioma ni el país están definitivamente establecidos para esta URL.  

      Los parámetros deben ser enviados a la URL con el método " get  
". El parámetro que permite modificar el idioma es " language ".  

El parámetro que permite modificar el país es "país".  

 Los valores de estos parámetros se ajustan a la norma ISO definida anteriormente en el documento.  

  
  

Modo de depuración  
Para facilitar la búsqueda de errores durante los desarrollos, podemos utilizar el parámetro " debug ". 
Este parámetro debe ser enviado con el método " GET ", en la URL de la página. El valor de este 
parámetro es digital y debe ser " 1" para activar el modo.  
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Pantalla de tracking  
Esta función permite publicar el resultado del seguimiento de la búsqueda de envíos.  

  
  

URL básica de la página  

http://www.mondialrelay.com/public/permanent/tracking.aspx  
                                                                ó 
https://www.mondialrelay.com/public/permanent/tracking.aspx  

  

En parámetros  

Parámetro  Opcional (F)  
Obligatorio(O 
)  

Formato  

ens  O  10 caracteres fijos  
  
^[0-9A-Z]{2}[0-9A-Z_]{6}[0-  
9]{2}$  Este parámetro es un identificador único para cada 

comerciante.  

exp  O  8 arreglar los caracteres  
digitales  

  
^[0-9]{8}$  Número de envío  

idioma  F  2 fijar los caracteres  

Código ISO, para el francés: FR  

^[A-Z]{2}$  

Idiomas permitidos : FR, DE, NL,  
IT, EN, ES  

Código de idioma ISO (ISO 639-1)  

  

  

  

  

Ejemplo  

http://www.mondialrelay.com/public/permanent/tracking.aspx?ens=BDTEST1211&exp=171 
85966&language=FR  
Este enlace se ofrece como ejemplo y es posible que no funcione.  
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