Configuración de Pedidos de Lentes
vía Web Service
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1. Introducción
Con este manual queremos guiarle en el proceso de configuración de pedidos
de lentes para los fabricantes habilitados en GIO Web a través de su página
web.
Cuando hayamos finalizado el proceso de configuración y realicemos un pedido
de lentes a través de GIO Web, se nos abrirá la página web del proveedor,
donde GIO Web enviará el número de encargo, la graduación del cliente y la
lente escogida al portal. Posteriormente, finalizaremos el pedido desde la web
del proveedor.

2. Configuración de los Proveedores de GIO Web
El primer paso es asociar al proveedor la tarifa de lentes, para posteriormente
poder realizar pedidos de lentes y recepcionarlas.
Para ello, iremos al menú superior Configuración - Compras - Proveedores de
Artículos:

En el campo de búsqueda, escribimos el nombre del proveedor, por ejemplo
Hoya (la forma de proceder para el resto de proveedores de lentes, es igual a
este ejemplo), y hacemos clic en el botón Buscar:

Si no existe, podemos crearlo con el botón Añadir Proveedor de la parte
superior izquierda. Si ya lo tenemos creado, hacemos doble clic en el
proveedor para abrir su ficha:

Hacemos clic en el botón Editar de la parte superior izquierda y habilitamos el
check de Usa Tarifas, y se nos habilitará la región de Tarifas de proveedores.
Buscamos el proveedor HOYA | LENTES y hacemos clic en el botón de la flecha
izquierda

Cuando lo hayamos pasado a “Seleccionados”, haremos clic en el botón superior
izquierda de Guardar de la ficha del proveedor, para que se guarden los
cambios efectuados

3. Relacionar un Proveedor con su Fabricante desde el Site
Para relacionar un Proveedor (de lentes) con su Fabricante, haremos clic en
el botón de Site:

Haciendo clic en nuestra razón social de menú lateral izquierdo, se nos
habilitarán las configuraciones a nivel de empresa:

Iremos al menú Configuración - Fabricantes:

Siguiendo con el ejemplo anterior, buscamos el fabricante HOYA y hacemos
doble clic en el registro mostrado:

Hacemos clic en el botón EDITAR:

Elegimos el proveedor HOYA y hacemos clic en Guardar:

4. Configuración de Pedidos de Lentes de Hoya
Hay que tener en cuenta que la configuración de pedidos de lentes es a nivel
de tienda, por lo que desde el Site, desplegaremos con el botón
que
aparece a la izquierda de su razón social:

Seleccionamos por ejemplo la Tienda 1, e iremos al menú de Configuración Fabricantes:

Buscamos HOYA y hacemos clic en el botón del maletín de la columna Acciones:
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Hacemos clic en EDITAR:

Y elegiremos la siguiente configuración:
•
•
•
•
•

Tipo de Conexión: WEB SERVICE
Cliente Pedido: Su código de cliente Hoya
URL: https://es.hoyailog.com/ilink/
Usuario: HOYANET
Contraseña: Su contraseña para para acceder
a Hoyailog

Una vez cumplimentado los datos, haremos clic en Guardar.
Para que los cambios se hagan efectivos en GIO Web, tendremos que salir y
volver a entrar de la aplicación.
¡A partir de ahora, ya podremos realizar pedidos de lentes Hoya!

5. Configuración de Pedidos de Lentes de Indo
Hay que tener en cuenta que la configuración de pedidos de lentes es a nivel
de tienda, por lo que desde el Site, desplegaremos con el botón
que
aparece a la izquierda de su razón social:

Seleccionamos por ejemplo la Tienda 1, e iremos al menú de Configuración Fabricantes:

.

Buscamos INDO y hacemos clic en el botón del maletín de la columna Acciones:

Hacemos clic en EDITAR:

Y elegiremos la siguiente configuración:
•
•
•
•
•

.

Tipo de Conexión: WEB SERVICE
Cliente Pedido: Su código de cliente Indo
URL: http://indoxml.indo.es:8083/indonet.asmx
Usuario: Su usuario para acceder a Indonet
Contraseña: Su contraseña para para acceder a Indonet

.
Una vez cumplimentado los datos, haremos clic en Guardar.
Para que los cambios se hagan efectivos en GIO Web, tendremos que salir y
volver a entrar de la aplicación.
¡A partir de ahora, ya podremos realizar pedidos de lentes Indo!

6. Configuración de Pedidos de Lentes de Essilor
Hay que tener en cuenta que la configuración de pedidos de lentes es a nivel
de tienda, por lo que desde el Site, desplegaremos con el botón
que
aparece a la izquierda de su razón social:

Seleccionamos por ejemplo la Tienda 1, e iremos al menú de Configuración Fabricantes:

Buscamos ESSILOR y hacemos clic en el botón del maletín de la columna
Acciones:

Hacemos clic en EDITAR:

Y elegiremos la siguiente configuración:
•
•
•

•
•

Tipo de Conexión: OPSYS-WEB
Cliente Pedido: Su código de cliente Essilor
URL:
http://www.essilorclientes.es/essilor_edi_test/V4Login.asp
x
Usuario: Su usuario para acceder al portal de Essilor
Contraseña: Su contraseña para para acceder al portal
de Essilor

Una vez cumplimentado los datos, haremos clic en Guardar.
Para que los cambios se hagan efectivos en GIO Web, tendremos que salir y
volver a entrar de la aplicación.
¡A partir de ahora, ya podremos realizar pedidos de lentes Essilor!

7. Configuración de Pedidos de Lentes de Prats
Hay que tener en cuenta que la configuración de pedidos de lentes es a nivel
de tienda, por lo que desde el Site, desplegaremos con el botón
que
aparece a la izquierda de su razón social:

Seleccionamos por ejemplo la Tienda 1, e iremos al menú de Configuración Fabricantes:

.

Buscamos PRATS y hacemos clic en el botón del maletín de la columna Acciones:

Hacemos clic en EDITAR:

Y elegiremos la siguiente configuración:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Conexión: PRATS-XML
Cliente Pedido: Su código de cliente Prats
URL Servicio Web: http://remote.opticaprats.com/GrabaPedidos.php
Usuario: Su usuario para acceder al portal de Prats
Contraseña: Su contraseña para para acceder al portal de Prats
URL Página Web Fabricante:
http://www.opticaprats.com/MiPortal/OnlineWeb/index.php
Código Empresa Fabricante: Debe solicitarlo directamente a Prats,
indicando que va a comenzar a utilizar los pedidos automáticos a través
de GIO Web.

Una vez cumplimentado los datos, haremos clic en Guardar.
Para que los cambios se hagan efectivos en GIO Web, tendremos que salir y
volver a entrar de la aplicación.
¡A partir de ahora, ya podremos realizar pedidos de lentes Prats!

8. Configuración de Pedidos de Lentes de Rodenstock
Hay que tener en cuenta que la configuración de pedidos de lentes es a nivel
de tienda, por lo que desde el Site, desplegaremos con el botón
que
aparece a la izquierda de su razón social:

Seleccionamos por ejemplo la Tienda 1, e iremos al menú de Configuración Fabricantes:

Buscamos RODENSTOCK y hacemos clic en el botón del maletín de la columna
Acciones:

Hacemos clic en EDITAR:

Y elegiremos la siguiente configuración:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Conexión: PRATS-XML
Cliente Pedido: Su código de cliente Rodenstock
URL Servicio Web: http://remote.opticaprats.com/GrabaPedidos.php
Usuario: Su usuario para acceder al portal de Rodenstock
Contraseña: Su contraseña para para acceder al portal de
Rodenstock
URL Página Web Fabricante:
http://www.opticaprats.com/MiPortal/OnlineWeb/index.php
Código Empresa Fabricante: Debe solicitarlo directamente a
Rodenstock, indicando que va a comenzar a utilizar los pedidos
automáticos a través de GIO Web.

Una vez cumplimentado los datos, haremos clic en Guardar.
Para que los cambios se hagan efectivos en GIO Web, tendremos que salir y
volver a entrar de la aplicación.
¡A partir de ahora, ya podremos realizar pedidos de lentes Rodenstock!

