
Importante Debe mantener el orden de las columnas. No se pueden eliminar ni intercambiar columnas.

En un archivo Excel (.xls o .xlxs): la celda 'A1' debe contener "DELCAMPE LISTER XLS FILE VERSION 4.0"

En un archivo CSV (.csv) , la celda 'A1' debe contener "DELCAMPE LISTER XLS FILE VERSION 4.0"

La línea "2" debe contener los nombres de los campos en las diferentes columnas como se indica a continuación:

Columna Nombre del campo obligatorio (*) o no formato detalles Ejemplo 1 (subasta) Ejemplo 2 (precio fijo)

A category_id * Número correspondiente al número de categoría Introduzca el identificador de la categoría

Introducir el identificador de la categoría

(ver https://www.delcampe.net/es/collections/category-id) 1306 1306

B title * máx. 120 caracteres (sin html) Introducir el título del objeto

N°37, 5 fr rojo oscuro 

ligero AMBERES

N°37, 5 fr rojo oscuro 

ligero AMBERES

C description * puede contener html Registrar la descripción del objeto

Muy buen centrado.

Alza 3700 EUR

Muy buen centrado.

Alza 3700 EUR

D personal_reference * máx. 20 caracteres Registrar su referencia personal (clasificación, número de pedido ..) - no obligatorio 004727 004727

E currency * EUR, USD, GBP, CHF, CAD o AUD

Escoger la divisa en la que se mostrará el objeto.  Atención: la divisa debe ser coherente con 

el sitio nacional escogido: EUR para España, Francia..., CHF para Suiza, CAD para Canadá... EUR EUR

F selling_type * bid, fixed_price Introducir 'bid' para venta en subasta o 'fixed_price' para venta a precio fijo bid fixed_price

G price * mín 0,01 / máx 999999 Introducir el precio de venta ** 400.00 400,00

H initial_quantity * para venta a precio fijo mín 1 / máx 50000

Indicar la cantidad de objetos disponibles - ¡en caso de venta a precio fijo!         Dejar vacío 

en caso de venta "en subasta" 1

I minimum_bid_step * para venta en subasta mín 0,01

Introducir el incremento subasta **

 ! Dejar vacío en caso de venta "con precio fijo" 5:00

J renew_duration * en caso de renovaciones 7, 10, 14, 21, 28 Escoger la duración de las renovaciones 14 21

K renew_total_count * 0, 1, 2 , 3, 4, 5, 10, 99 Introducir el número de renovaciones (99 corresponde a hasta la venta del objeto) 2 99

L shipping_model texto

Indique el nombre exacto de su modelo de gastos (Tenga cuidado con las mayúsculas y 

minúsculas) modelo sellos internacionalpostales mundo

M weight cifras Índique un peso únicamente si hay utilizado un modelo de gastos basado en el peso.

N lister_sale_end_time * hh:mm Introducir la hora de la finalización de la venta 18:15 18:15

O lister_sale_end_day *

0 = sin importancia

1 = lunes

2 = martes

3 = miércoles

4 = jueves

5 = viernes

6 = sábado

7 = domingo

Introducir la cifra correspondiente al día de la finalización de la venta.

El día del cierre de la venta será el día definido por esta cifra asociado a la duración de la 

renovación. 7 7

P option_last_minute_extension * Y, N

Opción de pago 'Extensión de último minuto' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html) Y N

Q option_anonymous_buyer * Y, N

Opción de pago 'Venta privada' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html) Y Y

R option_strong_title * Y, N

Opción de pago 'Título en negrilla' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html) N N

S option_background_color * Y, N

Opción de pago 'Color de fondo' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html) N N

T option_border_color * Y, N

Opción de pago 'Borde de color' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html) N N

U option_list_promotion * Y, N

Opción de pago 'Ubicación privilegiada' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html)"

-- NO SELECCIONAR SI SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 'PÁGINA DE INICIO'. Y N

V option_homepage_promotion * N, Y

Opción de pago 'Página de inicio' - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html)"

-- NO SELECCIONAR SI SE HA SELECCIONADO LA OPCIÓN 'VISIBILIDAD EN PRIMERA 

POSICIÓN DE LA LISTA'. N Y

W has_renewable_options * Y, N

Guardar las opciones durante las renovaciones - seleccionar Y (sí) o N (no)

(ver tarifa: https://www.delcampe.net/es/tarifs.html) Y N

X lister_status // //

No rellenar - se completará automáticamente en caso de exportación desde el Lister o 

durante el paso por el conversor de ficheros "antigua versión"

Y lister_creation_date // //

No rellenar - se completará automáticamente en caso de exportación desde el Lister o 

durante el paso por el conversor de ficheros "antigua versión"



Z lister_sending_date // //

No rellenar - se completará automáticamente en caso de exportación desde el Lister o 

durante el paso por el conversor de ficheros "antigua versión"

AA lister_edit_date // //

No rellenar - se completará automáticamente en caso de exportación desde el Lister o 

durante el paso por el conversor de ficheros "antigua versión"

AB images ruta (path) a las imágenes

indicar la ubicación de las imágenes (hasta 99 imágenes) en su disco duro.

¡Atención! Las rutas (path) deben pegarse y separarse sin espacios con ";" (punto y coma)

C:\Users\PPI\Pictures\im

age01.jpg;C:\Users\PPI\P

ictures\image02.jpg

C:\Users\PPI\Pictures\im

age01.jpg;C:\Users\PPI\P

ictures\image02.jpg

** en un archivo .csv : indique los precios e (incrementos) utilizando el "." (punto) como separador decimal - ex : 5.36

en un archivo .xls ou .xlsx : indique los precios e (incrementos) utilizando el "." (punto) o la "," (coma) como separador decimal - ex : 5,36


