IMPORTACIÓN ACUSES DE RECIBO
Administración/Herramientas/Importación Acuses de Recibo

Herramienta de GTI que permite la importación de los acuses de recibo
digitalizados por correos para su posterior consulta desde la aplicación.
Operativa

Campo a campo explicación del filtro
Ruta de Fichero: Caja de texto en la que el usuario indica la ruta
completa y nombre de fichero guía que contiene el nombre y ubicación
de las imágenes de acuses. Si bien el usuario puede escribir la
localización del fichero, es más cómodo la selección del mismo
utilizando la herramienta de lupa que abre la búsqueda de ficheros a
través del árbol de directorios. En los filtros de tipos de ficheros guía se
encuentran los dos formatos disponibles (XML y TXT).

Una vez seleccionado el fichero guía, el usuario presionará el botón de aceptar
para que comience la importación de imágenes localizadas en dicho fichero. Al
final de dicho proceso aparecerá un resumen con todas las imágenes
procesadas y las incidencias producidas. El detalle de todo el proceso se
encuentra en un fichero de texto plano (txt) que se genera durante el proceso
en
el
path
de
la
aplicación,
por
defecto
“C:\stifiscal\LogImagenSicer_AAAAMMDDCC.txt” donde AAAAMMDD indican
la fecha de proceso y CC contador por cada día.
Al pulsar el botón de ver detalles, saldrá el siguiente formulario de búsqueda:

Con los siguientes campos:
Código de Barras: Permite buscar las imágenes de un código de
identificación SICER determinado.
Fecha Proceso: Localización de las imágenes cargadas en una
determinada fecha.
Tipo: Desplegable para la localización de los diferentes tipos de acuses
que retorna correos.
Una vez indicados los filtros que el usuario desea, este debe de
presionar el botón de buscar para obtener los resultados de los criterios
indicados.
Una vez la búsqueda termine, aparecerán en la rejilla
correspondiente las imágenes deseadas, para obtener una vista preliminar de
las mismas, el usuario tendrá que repicar sobre la fila que desee para que la
imagen se muestre en la parte inferior del formulario.

