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FEED CATEGORIA MOTOS 

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>   

<make1><![CDATA[. . .]]></make1>  

<model1><![CDATA[. . .]]></model1>  

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

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

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

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

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

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

</listing>  

</listings>  

 

 

 

 

CAMPOS OBLIGATORIOS 

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

• description: contenido del anuncio.  

• price: precio de la moto en moneda local. Formato numérico, sin puntos ni comas.  
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• country: región donde está disponible la moto. Puedes consultar en nuestra página el 

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

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

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

• make1: marca de la moto.  

• year: año de la moto, Formato AAAA, numérico. Ej.: 2020  

• fuel: combustible de la moto. “Bencina”, “Diésel”, “Eléctrico”, “Gas”, “Híbrido”.  

• condition_vehicles: estado de la moto. “Usado”, “Nuevo”  

• pictures: imágenes del anuncio. Formato JPG  

CAMPOS OPCIONALES 

• model1: modelo de la moto.  

• mileage: kilometraje de la moto. Formato numérico, sin puntos ni comas.  

• cilindrada: cilindrada de la moto en cc. Formato numérico, sin puntos ni comas.  

 

EJEMPLO 

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

<listings>  

<listing>  

<title><![CDATA[Suzuki Intruder 2016 1000cc]]></title>  

<description> 

<![CDATA[Moto en excelente estado, poco uso]]> 

</description>  

<price><![CDATA[1800000]]></price>  

<country><![CDATA[Los Lagos]]></country>  

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

<make1><![CDATA[Suzuki]]></make1>  

<model1><![CDATA[Intruder]]></model1>  

<year><![CDATA[2016]]></year>  

<mileage><![CDATA[30000]]></mileage>  

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

<cilindrada><![CDATA[1000]]></cilindrada>  

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

<pictures> 

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

</pictures>  

</listing>  

</listings>  
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