Versión 45 de Listas ONIX - Cambios

Listas de códigos ONIX Libros versión 45
Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 45 de las
Listas de códigos de ONIX Libros, ratificada por el Comité Internacional de Dirección (International Steering
Committee) de ONIX en su reunión celebrada durante la Feria del Libro de Londres en marzo de 2019.
Está disponible un navegador interactivo de las Listas de códigos ONIX, en distintos idiomas, en
https://ns.editeur.org/onix. La versión española de la última versión de estas listas, al igual que el presente
documento, se pueden descargar de www.dilve.es, en distintos formatos.

Adiciones y cambios en la versión 45
En las tablas, los nuevos códigos se marcan en rojo, los cambios y aclaraciones en azul y los textos y códigos
sin cambios van en negro.

Lista 48– Tipo de medida
Cód.

Descripción

Comentario

Alto

Altura total del producto. En el caso de libros, es la altura total cuando está
colocado en una estantería. Para un mapa plegado, es la altura cuando está
plegado. Para productos que vengan envueltos o empaquetados, es la altura
total del envoltorio tal cual se venda. En general, es la altura del producto en la
forma en que se presenta o empaqueta para su venta al detall.

Ancho

Ancho total del producto. En el caso de libros, es la medida horizontal de la
cubierta cuando el libro está en posición vertical. Para un mapa plegado, el
ancho cuando está plegado. Para productos que vengan envueltos o
empaquetados, es el ancho total del envoltorio tal cual se venda. En general, es
el ancho del producto en la forma en que se presenta o empaqueta para su
venta al detall.

03

Grueso

Grueso total del producto. En el caso de libros, es el grueso medido en el lomo.
Para un mapa plegado es el grueso cuando está plegado. . Para productos que
vengan envueltos o empaquetados, es el grueso total del envoltorio tal cual se
venda. En general, es el grueso del producto en la forma en que se presenta o
empaqueta para su venta al detall

08

Peso

Peso del producto, incluyendo cualquier envoltorio o empaquetado que se
incluya en la venta del producto al detall.

17

Peso total de las
baterías

Peso de las baterías incorporadas, preinstaladas o suministradas con el
producto. Los detalles de las baterías deben proporcionarse utilizando
ProductFormFeature. Se puede calcular un peso por unidad de batería a partir
del número de baterías, si es necesario. Usar sólo con ONIX 3.0

Peso total de litio

Masa o masa equivalente de litio elemental contenido en las baterías
incorporadas, preinstaladas o suministradas con el producto (por ejemplo, una
batería de litio-ferrofosfato con 160 g de material catódico tendría un total de
unos 7 g de litio). Los detalles de las baterías se deben proporcionar utilizando
ProductFormFeature. Si es necesario, se puede calcular una masa por unidad de
batería a partir del número de baterías. Usar sólo con ONIX 3.0.

01

02

18

Esta versión de las listas de códigos incluye una serie de adiciones relacionadas con los productos que
contienen baterías (véanse también las Listas 79 y 242). La legislación a menudo requiere que se indiquen
estos detalles para el envío de los productos.
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Lista 58 – Tipo de precio
Cód.

Descripción

Comentario

PVP recomendado sin
impuestos

Precio recomendado de venta al público recomendado (PVR), excluyendo
cualquier tipo de impuesto sobre las ventas o el Impuesto sobre el Valor
Añadido, etc. Es el precio recomendado por el editor o proveedor, para la venta
al por menor al consumidor. También se denomina Precio de venta sugerido
("Suggested Retail Price" - SRP) o Precio de venta máximo sugerido ("Maximum
Suggested Retail Price" - MSRP) en algunos países. El minorista puede optar
por utilizar este precio recomendado, o por vender al consumidor a un precio
más bajo (u ocasionalmente, más alto) que se denomina el Precio de Venta Real
("Actual Selling Price" - ASP) en los informes de ventas. El precio neto cobrado
al minorista depende del PVR menos un descuento comercial (que puede ser
específico para cada minorista). El destinatario de los datos debe calcular el
detalle relevante de los impuestos.

PVP recomendado con
impuestos

Precio recomendado de venta al público, incluyendo todos los impuestos
(Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier otro impuesto de venta). El precio
neto cobrado al minorista depende del descuento comercial (que puede ser
específico para cada minorista). El detalle del impuesto sobre las ventas o del
Impuesto sobre el Valor Añadido se detalla normalmente en el bloque <Tax>.

PVP fijo sin impuestos

Precio fijo de venta a usuarios finales, excluyendo cualquier impuesto sobre las
ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido, etc., en aquellos países en los que,
por ley, es obligatorio un precio fijo para determinados productos. Es el precio
fijado por el editor o proveedor para la venta al por menor al consumidor. El
minorista debe utilizar este precio, o puede variar el precio sólo dentro de ciertos
límites prescritos por la ley. El precio neto cobrado al minorista depende del
precio de venta al público menos un descuento comercial (que puede ser
específico para cada minorista). El destinatario de los datos debe calcular el
detalle relevante de los impuestos.

04

PVP fijo con impuestos

Precio fijo de venta a usuarios finales, incluyendo cualquier impuesto sobre las
ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido, etc., en aquellos países en los que,
por ley, es obligatorio un precio fijo para determinados productos. El precio neto
cobrado al minorista depende del descuento comercial (que puede ser específico
para cada minorista). El detalle del impuesto sobre las ventas o del Impuesto
sobre el Valor Añadido se detalla normalmente en el bloque <Tax>.

05

Precio neto o mayorista, excluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o sobre
el valor añadido. Precio unitario cobrado por el proveedor por las transacciones
Precio neto del
de empresa a empresa, sin ninguna relación directa con el precio de las ventas
proveedor, sin impuestos al por menor al consumidor, pero a veces sujeto a otro descuento comercial
específico para el cliente basado en el volumen. El destinatario de los datos
debe calcular el detalle relevante de los impuestos.

07

Precio neto del
proveedor, incluyendo
impuestos

Precio neto o mayorista, incluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o sobre
el valor añadido cuando sea aplicable. Precio unitario cobrado por el proveedor
por las transacciones de empresa a empresa, sin ninguna relación directa con el
precio de las ventas al por menor al consumidor, pero a veces sujeto a otro
descuento comercial específico para el cliente basado en el volumen. El detalle
del impuesto sobre las ventas o del impuesto sobre el valor añadido se
proporciona normalmente en el bloque <Tax>.

Precio neto alternativo
del proveedor, sin
impuestos

Precio neto o mayorista cobrado por el proveedor a una clase específica de
revendedor, excluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el
valor añadido. El destinatario de los datos debe calcular los detalles relevantes
de los impuestos. (Este valor sólo se utiliza en países, por ejemplo, Finlandia,
donde la práctica comercial exige que se indiquen dos precios netos diferentes
para las diferentes clases de revendedores, y donde las directrices nacionales
especifican cómo se debe utilizar el código).

Precio neto alternativo
del proveedor,
incluyendo impuestos

Precio neto o mayorista cobrado por el proveedor a una clase específica de
revendedor, incluyendo cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el
valor añadido. El detalle del impuesto sobre las ventas o del impuesto sobre el
valor añadido se proporciona normalmente en el bloque <Tax> (Este valor sólo
se utiliza en países, por ejemplo, Finlandia, donde la práctica comercial exige
que se indiquen dos precios netos diferentes para las diferentes clases de
revendedores, y donde las directrices nacionales especifican cómo se debe
utilizar el código).
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Lista 79 –Tipo de característica de formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

19

Tipo de batería

Utilícelo para describir los requisitos, los peligros y las advertencias de
seguridad de la batería (o baterías). El valor de <ProductFormFeatureValue>
debe ser un código de la lista 242. Usar sólo con ONIX 3.0

20

Capacidad de la batería

Capacidad total de la batería, o baterías, contenida en el producto, en vatios
hora. <ProductFormFeatureValue> debe ser un número entero o decimal (por
ejemplo,'45', pero no'45Wh'). Usar sólo con ONIX 3.0

21

Mercancía peligrosa

Se utiliza para describir la regulación del producto en cuanto a su peligrosidad,
para diversos fines. <ProductFormFeatureValue> debe ser un código de la lista
243. Usar sólo con ONIX 3.0

Lista 147 – Unidad de restricción de uso en publicaciones digitales
Cód.

Descripción

Comentario

19

Clases concurrentes, o
simultáneas

Una "clase" es un grupo de alumnos que asisten a un curso o lección específica
y que generalmente se enseña en grupo.

20

Clases

Número máximo de clases de estudiantes, independientemente de la
concurrencia de uso

Generalmente, las licencias se refieren a una sola clase, ya sea una clase específica de estudiantes (código 20)
o una sola clase a la vez (código 19), y en ambos casos, <Quantity> sería 1.

Lista 175 – Detalle del formato del producto
Cód.

Descripción

Comentario

B519

Con un póster en la
sobrecubierta

La sobrecubierta es un póster u otro tipo de elemento similar, destinado
específicamente para ser retirado y leído, o utilizado, independientemente del
libro.

Lista 242 – Tipo de batería e información de seguridad (Lista nueva)
Cód.

Descripción

Comentario

00

No necesita batería

Ese valor predeterminado si se omite el tipo de batería y la información de
seguridad

01

Baterías incorporadas

Baterías incorporadas / preinstaladas en el producto, no reemplazables por el
usuario. Se puede utilizar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar
más detalles

Baterías preinstaladas

Baterías preinstaladas, reemplazables por el usuario. Utilice
<ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles, por ejemplo
'2 x 1.2V LR6/AA recargable', con estos detalles formateados como [entero] x
[número]V [tipo o texto descriptivo] y normalmente tomados del embalaje
exterior.

Baterías suministradas

Baterías incluidas con el producto, pero no preinstaladas. Utilice
<ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles, por ejemplo
'2 x 1.2V LR6/AA recargable', con estos detalles formateados como [entero] x
[número]V [tipo o texto descriptivo] y normalmente tomados del embalaje
exterior.

04

Necesita baterías

Necesita baterías para su uso, pero estas no se suministran con el producto.
Puede utilizar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar más detalles,
por ejemplo '2 x 1.2V LR6/AA recargable', con estos detalles formateados como
[entero] x [número]V[ tipo o texto descriptivo] y normalmente tomados del
embalaje exterior.

05

Batería de repuesto

Baterías de repuesto incluidas con el producto, además de las especificadas en
los códigos 02 o 03. Puede utilizar <ProductFormFeatureDescription> para
proporcionar más detalles.

06

Ficha de datos de seguridad disponible para el producto (incluyendo sus
Disponible ficha de datos
baterías). Se debe usar <ProductFormFeatureDescription> para proporcionar la
de seguridad
URL de esta documentación.

02

03
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Cód.

Descripción

Comentario

07

Ficha técnica del fabricante de la batería disponible. Se debe usar
Disponible ficha de datos
<ProductFormFeatureDescription> para proporcionar la URL de esta
técnicos
documentación.

08

Recargable

09

No recargable

10

Texto de advertencia de
la batería

20

<ProductFormFeatureDescription> debe proporcionar detalles de la composición
Composición química de
química de la batería (por ejemplo, "sodio-azufre "). Úselo SÓLO cuando no
la batería
exista un código específico para la composición química de la batería.

Independientemente de si el cargador se suministra como parte del producto.
Tenga en cuenta que esto depende en gran medida de la composición química
de la batería, pero debe especificarse por separado para evitar ambigüedades.
<ProductFormFeatureDescription> contiene un texto de advertencia relativo a la
seguridad de la batería, generalmente extraído del embalaje exterior (p. ej.,
"Advertencia - batería interna: el producto no debe perforarse").

Para todas todos los tipos de composición química específicos de la batería,
<ProductFormFeatureDescription> puede describir opcionalmente la
construcción de la batería - por ejemplo, el número de celdas individuales por
batería y cualquier otro detalle físico, por ejemplo, "4 x celdas de bolsa".

21

Iones de litio (Li-Ion)

22

Polímero de litio (LiP)

23

Litio-Metal (Li-Metal)

24

Níquel-metal hidruro (NiMH)

25

Níquel-Cadmio (Ni-Cd)

26

Cinc-Manganeso

"Pila alcalina"

27

Cinc-Carbono

"Pila seca" común

28

Cinc-Aire

29

Óxido de plata

99

<ProductFormFeatureDescription> puede contener una descripción completa de
las baterías suministradas (química, estructura celular, tamaño y peso de la
batería, número, capacidad, etc.). Úselo ÚNICAMENTE si el producto (o una
Descripción de la batería parte del producto) contiene varios TIPOS diferentes de baterías que no se
pueden describir con los códigos existentes (por ejemplo, una mezcla de
productos químicos de la batería o baterías de diferentes tamaños, dentro de
una misma parte del producto).

El transporte de productos con baterías de determinadas composiciones químicas está sujeto a una
reglamentación estricta, y los productos correspondientes pueden ser clasificados como mercancías peligrosas
a efectos de transporte, almacenamiento o eliminación de residuos.
Normalmente, un producto que incluya baterías deberá usar múltiples repeticiones de <ProductFormFeature>
para describir si las baterías están incorporadas o separadas, si son recargables o no, y la composición química
específica de las baterías utilizadas, por ejemplo:
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>02</ProductFormFeatureValue> <!-- preinstalada pero
cambiable por el usuario -->
<ProductFormFeatureDescription>4 x 1.5V LR6/AA</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>20</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>14.5</ProductFormFeatureValue> <!-- 14.5 watios hora -->
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>27</ProductFormFeatureValue> <!-- Química cinc-carbono -->
</ProductFormFeature>

El ejemplo siguiente corresponde a una batería de mayor potencia:
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>01</ProductFormFeatureValue> <!-- preinstalada,
</ProductFormFeature>
no cambiable por el usuario -->
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>20</ProductFormFeatureType>
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<ProductFormFeatureValue>83</ProductFormFeatureValue> <!-- 83 watios hora -->
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>08</ProductFormFeatureValue> <!-- recargable -->
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>21</ProductFormFeatureValue> <!-- Química de iones de litio -->
<ProductFormFeatureDescription>3 x 3.6V celdas</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>10</ProductFormFeatureValue> <!-- Advertencia multilingüe -->
<ProductFormFeatureDescription language="spa">Aviso: contiene batería – no perforar
el producto</ProductFormFeatureDescription>
<ProductFormFeatureDescription language="fre">Attention: batterie interne – le
produit ne doit pas être percé</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>19</ProductFormFeatureType>
<ProductFormFeatureValue>06</ProductFormFeatureValue> <!-- Ficha de seguridad disponible -->
<ProductFormFeatureDescription>https://www.generalmanufactures.com/myproduct/
101245/sds.pdf</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<Measure>
<MeasureType>18</MeasureType>
<Measurement>6</Measurement> <!-- equivalente a 6g totales de litio elemental -->
<MeasureUnitCode>gr</MeasureUnitCode>
</Measure>

Tenga en cuenta que todas las baterías deben ser del mismo tipo.
Si el producto contiene varios componentes (por ejemplo, un libro + un juguete), los detalles anteriores pueden
ser suministrados por componente, utilizando <ProductPart>. En este caso, las baterías de cada componente
pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos, y (por ejemplo) el peso total de la batería debe calcularse
sumando los pesos de las baterías de cada componente. Las baterías de cada componente (es decir, dentro de
cada bloque <ProductPart>) deben ser todas del mismo tipo.

Lista 243 – Normativa de mercancía peligrosa (Lista nueva)
Cód.

Descripción

Comentario

00

No es de aplicación

El producto no está clasificado como mercancía peligrosa. Es el valor
predeterminado si se omite la información.

01

GHS

Ficha de datos de seguridad

02

Transporte

03

Almacenaje

04

Residuos

Es probable que para cada propósito se requieran más detalles. Esta y otras listas se elaborarán según sea
necesario.
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