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1
1.1

INTRODUCCIÓN
Objetivo
A partir del 16 de septiembre, se habilitará el servicio web del piloto con el objetivo de que las
empresas que lo deseen puedan verificar automáticamente si los ficheros TicketBAI generados por sus
sistemas cumplen los requisitos exigidos en la solución TicketBAI.
En este documento se recoge las consideraciones a tener en cuenta para realizar dicha verificación.

1.2

Acceso al servicio web del piloto
El acceso al servicio web se habilitará por IP. Para solicitar la autorización, es necesario enviar un
correo al buzón ticketbai@ticketbai.eus, indicando nombre de empresa e IP a autorizar.

1.3

URL de servicio web del piloto
La URL del servicio web del piloto es la siguiente:
https://ticketbai.eus/B4PT000MWeb/B4PT

1.4

Herramienta de prueba
Junto con este documento, se facilita un proyecto que se puede importar en la herramienta SOAPUI
para realizar las pruebas sin necesidad de realizar ningún desarrollo específico.
Para realizar las pruebas con esta herramienta, hay que realizar los siguientes pasos:
- Importar el proyecto (File -> Import Project).

- Preparar la petición (request) al servicio web. Haciendo click sobre Request 1 se accede al mensaje
de petición SOAP.
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Hay que sustituir lo que hay entre las etiquetas ticketBai, señalado en amarillo en el siguiente ejemplo,
por el fichero TicketBAI codificado en Base64.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ptb="https://ptbai.ticketbai.eus">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ptb:VerificarTicketBaiRequest>
<!--1 to 100 repetitions:-->
<ticketBai>cid:143541799556</ticketBai>
</ptb:VerificarTicketBaiRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Para codificar un fichero en Base64, se puede utilizar una herramienta online, por ejemplo, la
siguiente:
https://onlinexmltools.com/convert-xml-to-base64
Se pueden enviar de 1 a 100 registros ticketBai en una misma petición.
- Comprobar que la URL que se indica corresponde con la especificada en el apartado anterior.
- Realizar la invocación mediante el botón Submit ( ).
El mensaje de respuesta SOAP se muestra a la derecha de la ventana anterior:
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1.5

Atención de Consultas e Incidencias

Para cualquier consulta o incidencia relacionada con las pruebas, se encuentra disponible el siguiente
buzón:
ticketbai@ticketbai.eus
Para una mejor atención, se recomienda aportar los siguientes datos:
En el Asunto: Indicar “Servicio Web Piloto” y “Consulta o Error”
En el Cuerpo del Mensaje:
• Nombre de la empresa
• NIF del emisor
• Fecha y Hora realización de la prueba
• XML utilizado en la prueba
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