Configuración de Tiempo Aire LDI
1.

Para iniciar el proceso de configuración con el Proveedor de Tiempo Aire LDI, ubique la siguiente ruta:
C:\Users\UsuarioDeWindows\AppData\Local\COMPUCAJA\CCPDV\OnLine, en caso de que no se encuentre la carpeta OnLine,
tendrá que crearla como se encuentra escrito (mayúsculas y minúsculas), agregue dentro de ésta carpeta el dll:
CCTiempoAireKioskoLDI.dll, mismo que puede copiar de la ruta: C:\Program Files (x86)\COMPUCAJA\COMPUCAJA .net –
Administrador.

2.

Ejecute el Configurador de COMPUCAJA, seleccione la opción Punto de Venta y presione el botón Configurar.

3.

En la ventana que aparece, habilite la segunda pestaña (Autorización en línea), después el parámetro Tiempo aire (sección inferior
de la pantalla), y de la lista desplegable seleccione el dll CCTiempoAireKioskoLDI.dll, para continuar, presione el botón Configurar.
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4.

Aparecerá la siguiente ventana, donde deberá capturar en la primera pestaña, los datos de Empresa, Originador, mismos que les
serán proporcionados por LDI, y en el campo Nodo, siempre deberá capturar 1, como lo muestra el siguiente ejemplo.

En la pestaña de Servidor, los datos de Dirección IP, y el Puerto, también son proporcionados por LDI, en el campo de Tiempo
Espera se sugiere capturar 60.

5.

Al momento de dar de alta en el Catálogo de Mercancías (Administrador – Catálogos – Mercancías) el artículo de tiempo aire, es
importante recordar que en la pestaña Especiales, sección Tiempo Aire, debe habilitar el parámetro Mercancía de Tiempo Aire y
capturar un dígito en el campo Código de servicio para cada compañía que lo proporcione. Ejemplo: para todas las recargar que se
den de alta de la compañía Telcel, pueden llevar el código 2, Unefón 3, Iusacel 4, etc.
En las siguientes imágenes se muestra, en primera instancia la sección mencionada del Catálogo de Mercancías, y en la segunda, el
listado sugerido de los códigos de servicios.
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6.

MULTIMARCAS
TELCEL
UNEFON
IUSACEL
MOVISTAR
Nextel

Es necesario ingresar a Microsoft SQL Server y editar los datos de la tabla ServiciosTiempoAire, considerando algunos de los datos
que fueron capturados en el paso 4.
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7.

Para finalizar, es importante que en Microsoft SQL, en la Base de Datos correspondiente, en la tabla con el nombre
ServiciosTiempoAire, columna STA_DLL, deberá ir capturado el nombre de la dll del proveedor, para este caso:
CCTiempoAireRPM.dll; esto con la finalidad de que funcione correctamente el proceso, y es un paso que se deberá hacer siempre.

A continuación se describe cada uno de los campos de la tabla, con los datos que deberá capturar o bien, dejar en blanco.
STA_Codigo: dato del código de servicio que se deberá capturar en el Catálogo de Mercancías para diferenciar cada compañía.
STA_Descripción: nombre de la compañía que presta el servicio de tiempo aire.
STA_TrxType: dato que será proporcionado por LDI.
STA_TrxSubType: dato que será proporcionado por LDI.
STA_IP: dato que será proporcionado por LDI. Para este ejemplo, lo que se capturó en el configurador de COMPUCAJA, pestaña
servidor: 152.0.2.121.
STA_Puerto: dato que será proporcionado por LDI. Para este ejemplo, lo que se capturó en el configurador de COMPUCAJA,
pestaña servidor: 9780.
STA_PorConsolidar: no capture ningún dato.
STA_DisCon: no capture ningún dato.
DisConStatus: no capture ningún dato.
STA_Empresa: dato que será proporcionado por LDI. Para este ejemplo, lo que se capturó en el configurador de COMPUCAJA,
pestaña generales: 17314.
STA_Originador: dato que será proporcionado por LDI. Para este ejemplo, lo que se capturó en el configurador de COMPUCAJA,
pestaña generales: 42.
STA_Nodo: dato que será proporcionado por LDI. Para este ejemplo, lo que se capturó en el configurador de COMPUCAJA, pestaña
generales: 1.
STA_Usuario: no capture ningún dato.
STA_Contrasena: no capture ningún dato.
STA_Proveedor: capture el número 1
STA_Tienda: capture el código de Establecimiento que proporciona COMPUCAJA, donde se esté configurando para la venta de
tiempo aire.
STA_Caja: capture el código de Estación que proporciona COMPUCAJA, donde se esté configurando para la venta de tiempo aire.
STA_LlaveEncriptacion: no capture ningún dato.
STA_NumeroTelefonico: no capture ningún dato.
STA_Nip: no capture ningún dato.
STA_DLL: capture el nombre del dll correspondiente a LDI: CCTiempoAireKioskoLDI.dll, es importante capturarlo así como se
describe (mayúsculas y minúsculas) para que no vaya a generar algún error.
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Nota adicional: la siguiente imagen muestra una tabla similar a la que envía en sus correos LDI con la información que asigna a su
Empresa.

STA_Codigo
1
2
3
4
5
6

STA_Descripcion
MULTIMARCAS
TELCEL
UNEFON
IUSACEL
MOVISTAR
Nextel

STA_TxtType

STA_TrxSubtype STA_IP

STA_Puerto

96
51
51
71
461

0
1
0
0
3

9490
9780
9780
9760
9760

152.0.2.124
152.0.2.121
152.0.2.121
152.0.2.121
152.0.2.121
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