
¿Qué es EDIINT AS2?  

EDIINT AS2 (EDI a través de Internet) es un grupo de protocolos de comunicaciones usado para 
transmitir datos en formato EDI a través de Internet con seguridad. 

Walmart ha avalado a EDIINT AS2, como la mejor solución para el intercambio seguro de información 
a través de Internet, utilizando un software AS2 certificado por Drummond Group. 

La implementación de AS2 ofrece, además de minimizar los costos de la transmisión de información, un 

número de oportunidades de mejoras para nuestros proveedores: 

 Minimiza tiempos. 

 Flexibilidad para incrementar el volumen de información sin ningún costo. 

 Acceso a una liga llamada GEM dentro de la página de Retail 

(https://retaillink.wal-mart.com/Mapa del sitio/E-commerce EDI/GEM) para visualizar 

archivos enviados y recibidos dentro de la aplicación llamada GEM (Global Enterprise 
Mailbox). 

 

Requisitos para trabajar con AS2: 

 Contar con un software de AS2 certificado ante Drummond Group. Para consultar 

si el software AS2 está certificado, ingresar a la página http://www.drummondgroup.com/ 

 Acceso a Retail Link: Si no cuentan con acceso a esta aplicación, pueden comunicarse al 

teléfono 5328-8418 para mayor información o consultar la página.  
 Conexión a INTERNET las 24 hrs. 

 Software traductor de EDI. 

 La dirección IP deberá ser fija y residir dentro la compañía. 

https://retaillink.wal-mart.com/Mapa%20del%20sitio/E-commerce%20EDI/GEM
http://www.drummondgroup.com/


 Para el envío a Wal-Mart disponer la IP destino 161.165.202.30 en el puerto 5080 

 Para el envío desde Wal-Mart se abrirán las IP's fuente: 

o 161.165.202.24 | 161.168.228.13 

o 161.165.202.25 | 161.165.202.13 

o 161.165.202.26 | 161.168.228.14 
o 161.165.202.27 | 161.165.202.14 

Con un puerto mayor a 1023 hasta 65535. 

Para mayor información de EDIINT AS2 y software certificado puede visitar la página de 

http://www.drummondgroup.com/ 

Pasos a seguir para establecer un canal de AS2: 

 Contar con un software de AS2 certificado ante Drummond Group. 

 Contactar al área de Soporte EDI. Teléfono: 5328-8473 E-mail: provedi@wal-mart.com 

 Proporcionar los datos técnicos requeridos por el área de Soporte EDI. 

 Realizar la prueba de conectividad con el equipo de Soporte EDI. 

 Si la prueba de conectividad es satisfactoria, Soporte EDI comenzará a enviar la 

información. 

 

http://www.drummondgroup.com/
mailto:provedi@wal-mart.com

