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FEED CATEGORÍA AUTOS 

FORMATO DEL ARCHIVO XML  

• La codificación tiene que ser UTF-8  

• El archivo XML recogerá un conjunto de anuncios representado por bloques de etiquetas 

<listing></listing>, contenidas éstas, en otro bloque <listings></ listings>. Cada bloque 

<listing></listing> contiene campos obligatorios y opcionales.  

• Es importante incluir el ![CDATA [ . . . ]] en cada campo del XML para evitar errores. 

• La imagen del anuncio que se verá en Rodati será la primera de la serie de imágenes 

incluidas en el XML. La imagen debe estar disponible desde una URL accesible, 

ej. https://midominio.com/imagen1-vehiculo1.jpg.  

   

ESTRUCTURA DEL XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<listings>  

<listing>  

<title><![CDATA[. . .]]></title>  

<description><![CDATA[. . .]]></description>  

<price><![CDATA[. . .]]></price>  

<country><![CDATA[. . .]]></country>  

<region><![CDATA[. . .]]></region>  

<make><![CDATA[. . .]]></make>  

<model><![CDATA[. . .]]></model>  

<bodystyle><![CDATA[. . .]]></bodystyle>  

<year><![CDATA[. . .]]></year>  

<mileage><![CDATA[. . .]]></mileage>  

<transmission><![CDATA[. . .]]></transmission>  

<fuel><![CDATA[. . .]]></fuel>  

<doors><![CDATA[. . .]]></doors>  

<color><![CDATA[. . .]]></color>  

<engine_size><![CDATA[. . .]]></engine_size>  

<horsepower><![CDATA[. . .]]></horsepower>  

<traccion><![CDATA[. . .]]></traccion>  

<condition_vehicles><![CDATA[. . .]]></condition_vehicles>  

<vehicle_features><![CDATA[. . .]]></vehicle_features>  

<pictures><![CDATA[. . .]]></pictures>  

</listing>  

</listings>  
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CAMPOS OBLIGATORIOS 

• title: título del anuncio, puede utilizar una combinación de marca modelo año.  

• description: contenido del anuncio.  

• price: precio del vehículo en moneda local. Formato numérico, sin puntos ni comas.  

• country: región donde está disponible el vehículo. Puedes consultar en nuestra página 

el valor correspondiente https://rodati.cl/locaciones.php   

• region: comuna donde está disponible el vehículo. Puedes consultar en nuestra página 

el valor correspondiente https://rodati.cl/locaciones.php  

• make: marca del vehículo.  

• model: modelo del vehículo.  

• bodystyle: tipo de vehículo. “Auto”, “Camioneta”, “Furgón”  

• year: año del vehículo, Formato AAAA, numérico. Ej.: 2020  

• transmission: transmisión del vehículo. “Manual”, “Automático”, “Semiautomático”  

• fuel: combustible del vehículo. “Bencina”, “Diésel”, “Eléctrico”, “Gas”, “Híbrido”.  

• condition_vehicles: estado del vehículo. “Usado”, “Nuevo”  

• pictures: imágenes del anuncio. Formato JPG  

CAMPOS OPCIONALES 

• mileage: kilometraje del vehículo. Formato numérico, sin puntos ni comas.  

• doors: cantidad de puertas del vehículo. Formato numérico.  

• color: color del vehículo. Puede utilizar: “Blanco”, “Azul”, “Rojo”, “Plata”, “Negro”, 

“Gris”, “Beige”, “Café”, “Vino”, ”Amarillo”, “Verde”, “Dorado”, “Naranjo”. También 

puede agregar algún color que no esté contenido en la enumeración anterior.  

• engine_size: potencia del motor en cc. Formato numérico, sin puntos ni comas.  

• horsepower: potencia en HP. Formato numérico, sin puntos ni comas.  

• traccion: tracción del vehículo. “Delantera”, “Trasera”, “4WD”, “AWD”, “4x4”  

• vehicle_features: características extras del vehículo. Cada característica se debe 

separar con el símbolo “|”. “Facilidades de pago” , ”Financiamiento” , ”Recibo vehículo 

en parte de pago” , ”Acepto Permuta” , ”Con Prenda” , ”Documentación al día” , 

”Excelente estado” , ”Garantía oficial vigente” , ”Mantención al día” , ”Neumáticos 

nuevos” , ”Nunca chocado” , ”Único dueño” , ”Precio conversable” , ”Transferencia 

inmediata” , ”Airbags” , ”Aire acondicionado” , ”Alarma” , ”Alzavidrios eléctricos” , 

”Anclajes sillas de bebé” , ”Asiento trasero abatible” , ”Asientos calefaccionados” , 

”Asistencia de partida en pendiente” , ”Barras porta-equipajes” , ”Bluetooth” , 

”Cámara de retroceso” , ”Cierre centralizado” , ”Cinturones seguridad traseros” , 

”Climatizador” , ”Computadora de abordo” , ”Conector Iphone/Ipod” , ”Control de 

audio al volante” , ”Control velocidad crucero” , ”Control estabilidad ESP” , ”Dirección 

asistida” , ”Entrada AUX” , ”Entrada USB” , ”Espejos retrovisores eléctricos” , ”Frenos 

ABS” , ”Frenos de disco traseros” , ”Inmovilizador antirrobo” , ”Llantas” , ”Navegador 

GPS” , ”Neblineros” , ”Radio” , ”Reproductor CD” , ”Reproductor MP3” , ”Seguro niños 

puertas traseras” , ”Sensor de estacionamiento” , ”Sunroof” , ”Tacómetro” , ”Tapas de 

ruedas” , ”Tapiz de cuero”, ”Tercera corrida de asientos”, ”Volante regulable”. 

También puede agregar cualquier característica que no esté contenida en la 

enumeración anterior.  
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EJEMPLO 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

<listings>  

<listing>  

<title><![CDATA[Toyota Yaris 2015]]></title>  

<description> 

<![CDATA[Excelente vehículo, muy bien cuidado, motor 1.4, nunca chocado]]> 

</description>  

<price><![CDATA[4500000]]></price>  

<country><![CDATA[Metropolitana de Santiago]]></country>  

<region><![CDATA[Santiago]]></region>  

<make><![CDATA[Toyota]]></make>  

<model><![CDATA[Yaris]]></model>  

<bodystyle><![CDATA[Auto]]></bodystyle>  

<year><![CDATA[2015]]></year>  

<mileage><![CDATA[100000]]></mileage>  

<transmission><![CDATA[Manual]]></transmission>  

<fuel><![CDATA[Bencina]]></fuel>  

<doors><![CDATA[4]]></doors>  

<color><![CDATA[Rojo]]></color>  

<engine_size><![CDATA[1500]]></engine_size>  

<horsepower><![CDATA[85]]></horsepower>  

<traccion><![CDATA[Delantera]]></traccion>  

<condition_vehicles><![CDATA[Usado]]></condition_vehicles>  

<vehicle_features><![CDATA[Airbabgs|Unico dueño|Impecable]]></vehicle_features>  

<pictures> 

<![CDATA[http://domain.com/image.jpg, http://domain.com/image2.jpg]]> 

</pictures>  

</listing>  

</listings>  

 


