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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es servir de guía para el proceso de pruebas de 

integración entre el sistema de facturación o ERP del cliente y el DTE Box. 

PRERREQUISITOS 

A continuación se presentan los prerrequisitos que deben estar implementados 

para poder realizar las pruebas integradas. 

 

Certificado Digital 

El cliente debe realizar la carga del certificado digital en el DTE Box, lo cual 

puede validar en la página principal del DTEBox: 

 

 

Código de Autorización de Folios (CAF) 

El CAF para cada uno de los tipos de documentos a utilizar debe estar cargados 

en el DTEBox, adicionalmente revisar que los rangos estén dentro de los rangos 

con que se generarán los documentos de prueba: 
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Impresora, reglas de impresión y formatos 

La impresora debe estar definida y deben existir las reglas de impresión 

necesarias para los tipos de documentos que se van a probar: 

 

Y para cada regla deben estar correctamente definidos los formatos de impresión 

de las facturas, en el siguiente ejemplo se muestra una regla para Factura 

Afecta, la cual posee la plantilla “33.rpt” que corresponde a su formato de 

impresión: 
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Activación de GDE para envío de DTE’s 

El sistema de facturación electrónica utiliza dos certificados que deben ser 

gestionados por parte del cliente para la generación de los documentos 

electrónicos. 

El primero es el certificado digital del cliente mencionado anteriormente, que es 

el utilizado para realizar la firma y generación del documento electrónico. 

El segundo corresponde a una autorización que debe solicitar el cliente en el 

sitio de SII para permitir que un representante válido de GDExpress pueda enviar 

los documentos electrónicos. Esta autorización se realiza directamente en el sitio 

de SII. 

Los RUT a autorizar actualmente son: 10.974.377-1 y 14.704.831-9. 
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PRUEBAS INTEGRADAS 

Preparación Ambiente de Pruebas Integradas 

El DTEBox posee en forma estándar ambiente de pruebas y producción, para 

realizar las pruebas integradas se debe utilizar uno de los siguientes mecanismos 

propuestos: 

Integración vía Webservices 

Se deben enviar los requerimientos al DTEBox mediante una URL del siguiente 

tipo, ya sea GET o POST dependiendo del servicio, de acuerdo al detalle indicado 

en el documento “integracion_entrada_ws”: 

http://{ip_dtebox}/api/Core.svc/Core/{servicio} 
 
Donde {ip_dtebox} es la IP local fija asignada al dispositivo en la red del cliente, y 
{servicio} es el nombre del servicio a utilizar dentro de los siguientes: 
 

 SendDocumentRequest: Recibe los datos y convierte el documento al formato 

XML establecido y además aplica la firma digital sobre el mismo. 

 FiscalStatus: Entrega el estado de la autorización del o los documentos enviados 

a SII. 

 Tracking: Entrega el Tracking del documento entregado por SII. 

 RecoverXML: Recupera el XML del DTE para un documento específico. 

 RecoverPDF: Recupera el documento PDF para un DTE específico y generado 

anteriormente. 

Integración vía Conector BBDD 

Se debe asegurar la ejecución de los scripts de integración en la BBDD del 

sistema facturador, el ambiente queda configurado en el asistente de integración 

de BBDD en el DTEBox. 

Integración vía Archivos TXT 

Existen dos mecanismos, ya sea vía FTP o carpeta compartida, la cuales serían: 

\\{ip_dtebox\inboxpruebas 

O 

ftp://{ip_dtebox}/inboxpruebas 

Ambos sin utilizar usuario o contraseña, donde {ip_dtebox} es la IP local fija 

asignada al dispositivo en la red del cliente. 
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Ejecución de pruebas integradas 

Una vez que se han cumplido los prerrequisitos el sistema está disponible para 

realizar el envío de documentos al ambiente de homologación de SII. 

El objetivo es realizar las siguientes pruebas: 

N° Prueba 

1 Prueba Unitaria de cada tipo de documento 

2 Pruebas masivas para cada tipo de documento 

 

Las pruebas deben ser realizadas en coordinación con GDExpress, informando vía 

mail los números de documentos para que sean revisados en su proceso de 

generación. 

Adjunto al mail enviado debe entregarse el formato del documento impreso 

firmado, confirmando la aprobación del mismo. 

 


