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Componente ENVIOSMSFTP 
 
Envío SMS mediante FTP 

 
Datos para la conexión: 
ftp: webservice.forodigital.es 
usuario: XXXXXX 
pass: XXXXXX 
directorio de inicio: / XXXXXX  
 
Datos Usuario Envío SMS: 
Nombre Empresa: XXXXXX 
Usuario: XXXXXX 
Password: XXXXXX 
 
Envío de Fichero 

  
Como realizar el envio: 

 Se pueden enviar tantos ficheros xml como se desee, para indicar que se ha terminado la 
transacción se envia un último fichero "ok.chk" sin contendio. 

 
Estructura XML 
<?xml version="1.0"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <soap:Body> 
  <EnviarSms xmlns="http://forodigital.es/GestionSms/"> 
   <in0>Nombre Empresa</in0> 
   <in1>Usuario</in1> 
   <in2>Password</in2> 
   <in3> Mensaje </in3> 
   <in4> 
    <string>620xxxxxx</string> 
    <string>620xxxxxx</string> 
    <string>620xxxxxx</string> 
   </in4> 
   <in5> Texto (corto 20 caracteres max) identificativo </in5> 
  </EnviarSms> 
    </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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Para XML 
 Nombre Empresa: <in0> XXXXXXXX</in0> 
 Usuario: <in1>XXXXXXX</in1> 
 Password: <in2>XXXXXXX</in2> 
 Mensaje que se desea enviar:  <in3> Hola que tal?</in3> 
 <in4> 
  <string>Número de terminal al que deseamos enviar el mensaje</string> 
  “Podemos añadir tantos números de terminales como sean necesarios, 
repitiendo el elemento “string” completo y modificando el numero de terminal.  
  Ejemplo 
  <string>620XXXXXX</string> 
  <string>696XXXXXX</string> 
  <string>605XXXXXX</string> 
 </in4> 
 Texto corto identificativo: <in5>Envio de prueba</in5> 

 
 
Este servicio facilita un Informe con toda la información relativa a los envíos 
realizados y el estado de los mismos. Este servicio enviara dicho informe a la 
cuenta de correo designada por el cliente. 

 
 

Disponemos de unas condiciones especiales para desarrolladores y Departamento de 
Informática, solicite información a comercial@alertasonline.com  y le haremos llegar 
una oferta personalizada 
 


