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Estatus del Contenedor 

1. Ingresa a la aplicación de DR Trade proporcionando el nombre de usuario y la contraseña en la 

página de inicio de sesión y haz clic en el botón de inicio de sesión. 

 

2. Ir a GESTIONAR→ Aviso de aceptación 

 

3. El Estatus del Contenedor se muestra la página de búsqueda. Haga clic en el icono "+" para crear 

una nueva aceptación del contenedor. 
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4. Introduzca los detalles de la aceptación en la sección Detalles de la Estatus seleccionando la 

Ubicación, el Nombre del Proveedor de Servicios y el Tipo de Aceptación de la lista desplegable. 

De forma predeterminada, la ubicación se muestra en función del usuario conectado. 

 

5. Hay cuatro tipos de aceptación: 

I. Exportación completa  
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II. Exportar vacío 
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III. Almacenamiento Vacío
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IV. Almacenamiento completo 

 

 

Nota:  

i. Los campos Almacenamiento desde y Almacenamiento hasta se mostrarán sólo si el 

tipo de aceptación es Almacenamiento lleno/almacenamiento vacío.  

ii. El número de rotación no se mostrará si se selecciona el tipo de aceptación como 

Almacenamiento lleno/almacenamiento vacío. 

iii. Para Almacenamiento lleno y Almacenamiento vacío, si la fecha de validez no está 

disponible en Crear aceptación del contenedor, entonces el sistema considerará 

Almacenamiento a como contenedor Aceptación Expiración. 

iv. Para la exportación completa y la exportación vacía, si la fecha de validez no está 

disponible en Crear Aceptación del contenedor, entonces el sistema considerará el 

tiempo de corte del buque como el vencimiento de la aceptación del contenedor.    

                      

v. Si se dispone de la hora de corte del buque/almacenamiento hasta y la fecha de 

validez, el sistema considerará la fecha de validez como la fecha de caducidad de la 

aceptación del contenedor. 
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6. En base a los tipos de aceptación seleccionados, se muestran las secciones. 

 

7. Introduzca los detalles de la reserva en la sección Detalles de la reserva. 

 

• La lista del código de línea se muestra en función de la ubicación y el nombre del proveedor 

de servicios seleccionado en la sección Detalles de la aceptación. 

• Haga clic en el icono de información para ver los detalles de la consulta de viaje PreLogin 

relacionados con el número de rotación seleccionado. 

• Los detalles de la consulta de viaje PreLogin se muestran en una nueva ventana como la que 

aparece a continuación, 

 

• Por defecto, la hora de corte del buque y la hora de corte de la carga se muestran en 

función del número de rotación seleccionado. 

• La fecha de validez debe ser menor que la hora de corte del buque. Si no se menciona la 

fecha de validez, la fecha de caducidad se considerará basada en la hora de corte del buque. 

• El número de reserva de la línea es único y el mismo número de reserva de la línea no 

puede ser usado para otra aceptación. 
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• El campo Lugar de recepción se mostrará sólo si el Tipo de aceptación es Exportación 

completa. Busque los lugares predefinidos haciendo clic en el icono de búsqueda 

 

➢ Introduzca los criterios de búsqueda conocidos en los campos respectivos y haga clic 

en el botón Buscar. El resultado de la búsqueda contiene el código de la localidad, el 

nombre de la localidad y el país basado en el tipo de comercio seleccionado.  

 

Haga clic en el enlace Código de localización, la ventana emergente se cerrará y el 

valor seleccionado se mostrará en el campo.

 

• La lista de valores del puerto de descarga se mostrará en una lista desplegable basada en el 

número de rotación seleccionado. Este campo se mostrará sólo si el Tipo de aceptación es 

Exportación completa o Exportación vacía. 
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• El campo Puerto de destino final se mostrará sólo si el tipo de aceptación es Exportación 

completa. Haga clic en el icono Buscar. 

 

➢ Introduzca los criterios de búsqueda conocidos en los campos respectivos y haga clic 

en el botón Buscar. El resultado de la búsqueda contiene el código de la localidad, el 

nombre de la localidad y el país basado en el tipo de comercio seleccionado.  

 

➢ Haga clic en el enlace Código de localización, la ventana emergente se cerrará y el 

valor seleccionado se mostrará en el campo. 

Por defecto, se muestra el puerto de carga y será la combinación de la ubicación y el 

nombre del proveedor de servicios. 

• Seleccione Sí o No en la lista desplegable Número de Contenedor Disponible. 

➢ Si se selecciona Sí, el campo del número de contenedor se mostrará en la sección de 

detalles del contenedor. 

➢ Si se selecciona No, el campo Cantidad del contenedor se mostrará en la sección 

Detalles del contenedor. 
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   Nota:  

• El puerto de descarga y el puerto de destino final pueden ser el mismo. 

• El lugar de recepción y el puerto de carga no puede ser el mismo que el puerto 

 de descarga y el puerto de destino final. 

 

8. Introduzca los detalles del contenedor en la sección Detalles del contenedor. 

 

• Haga clic en el icono "+" para agregar varios Contenedores. 

• Haz clic en el icono de eliminación para eliminar el o los contenedores. 

• Si se selecciona IMDG, se muestra la ventana emergente de IMDG. Introduzca los valores 

adecuados en los campos respectivos, si es necesario, y haga clic en el botón Ok. 

 

• Basado en el Código ISO seleccionado, el Reefer y el OOG se activarán. 

• Si se selecciona Reefer, se muestra la ventana emergente de Detalles de la temperatura. 

Introduzca los valores apropiados en los campos respectivos, si es necesario, y haga clic en 

el botón Ok. 
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• Si se selecciona OOG, se muestra una ventana emergente de Agregar dimensiones. 

Introduzca los valores adecuados en los campos respectivos, si es necesario, y haga clic en el 

botón Ok. 

 

• Si se selecciona Daños, se muestra la ventana emergente de Detalles de los daños. 

Introduzca los valores adecuados en los campos respectivos, si es necesario, y haga clic en el 

botón Ok. 

 

9. Introduce los detalles del candidato en la sección de nominaciones. 

 

• El usuario puede nominar cualquier tipo de cliente disponible en la lista. 
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• Haz clic en el icono "+" para añadir varios tipos de clientes.  

Haga clic enel icono "Suprimir" para eliminar el o los nominados. 

10. Haga clic en el botón Agregar para agregar los archivos adjuntos. 

 

11. Después de introducir todos los campos obligatorios, haga clic en el botón Enviar para guardar los 

datos y aparecerá una ventana emergente para la confirmación. Haga clic en el botón Aceptar para 

confirmar. 

 

12. La pantalla de éxito se muestra con los Detalles de la Aceptación del Contenedor en la que el 

Número de Aceptación del Contenedor es único y generado por el sistema. Pulse el botón Imprimir 

CA para imprimir los detalles de la aceptación del contenedor

 

 

Nota: El botón Imprimir CA sólo se mostrará si el estado de aceptación del contenedor está en 

Activo/Activo pendiente/Parcialmente cerrado. 
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13. Haga clic en el botón Atrás para volver a la pantalla de Búsqueda de Aceptación de Contenedores. 
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Ver Estatus del Contenedor 

1. Se muestra la página de búsqueda de contenedores. Introduzca los criterios de búsqueda conocidos 

en los campos respectivos y haga clic en el botón Buscar.  

 

2. Se muestra la lista de resultados de la búsqueda. Haga clic en el número de aceptación para ver los 

detalles. 

 

 

Nota:  

• Haga clic en el icono Pdf para descargar y ver el resultado de la búsqueda en el formato pdf. 

• Haga clic en el icono de la hoja de Excel para descargar y ver el resultado de la búsqueda en 

Excel  hoja de cálculo. 

 

3. Se muestran los detalles del número de aceptación seleccionado. Haga clic en el botón Imprimir CA 

para imprimir los detalles de la aceptación del contenedor. El botón Imprimir CA se mostrará sólo si 

el estado de aceptación del contenedor está en Activo/Activo pendiente/Parcialmente cerrado. 
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4. Haga clic en el botón Historial para ver el historial de enmiendas. 

 

5. Se muestra el historial de enmiendas. Haga clic en el ID de solicitud para ver los cambios. 
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6. Se muestran los detalles enmendados de la Aceptación del Contenedor. 
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Modificación del Estatus del Contenedor 

• Los nominados sólo pueden editar los detalles del contenedor si los campos están en blanco. 

1. Se muestra la página de búsqueda de contenedores. Introduzca los criterios de búsqueda conocidos 

en los campos respectivos y haga clic en el botón Buscar.  

Nota:  

• Haga clic en el botón Resetear para borrar todos los criterios de filtro introducidos. 

 

2. Se muestra la lista de resultados de la búsqueda. Haga clic en el número de aceptación para ver los 

detalles. 

Nota:  

• Haga clic en el icono Pdf para descargar y ver el resultado de la búsqueda en el formato pdf. 

• Haga clic en el icono de la hoja de Excel para descargar y ver el resultado de la búsqueda en  

hoja de cálculo Excel. 

 

3. Se muestran los detalles del número de aceptación seleccionado. Haga clic en el botón Editar para 

modificar los detalles. 
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4. Modifique los campos editables y haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios. 



Estatus del Contenedor 

 

23 

23 
Project’s name Page 

 



Estatus del Contenedor 

 

24 

24 
Project’s name Page 

5. Se muestra una ventana emergente para la confirmación. Haga clic en el botón Ok para confirmar. 

 

6. La pantalla de éxito se muestra para la enmienda. 

 

 

Nota: El botón Imprimir CA sólo se mostrará si el estado de aceptación del contenedor está en 

Activo/Activo pendiente/Parcialmente cerrado. 
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Cancelación del Estatus del Contenedor 

 

1. Aparece la página de búsqueda de Aceptación de Contenedores. Introduzca los criterios de 

búsqueda conocidos en los campos respectivos y haga clic en el botón Buscar. 

 

Nota:  

• Los campos marcados con "*" son obligatorios. 

• Haga clic en el botón Resetear para borrar todos los criterios de filtro introducidos. 

 

2. Se muestra la lista de resultados de la búsqueda. Haga clic en el Número de Aceptación para ver los 

detalles. 

 

Note:  

• Haga clic en el icono PDF para descargar y ver el resultado de la  

búsqueda en el formato pdf 

• Haga clic en el icono de la Hoja de Excel para descargar y ver el resultado de la  

búsqueda en hoja de cálculo Excel.  
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3. Los detalles de la selección se muestran los Números de Aceptación. Pulse el botón Cancelar para 

cancelar la aceptación del contenedor. 

 

Nota: El botón Imprimir CA sólo se mostrará si el estado de aceptación del contenedor está en 

Activo/Activo Pendiente/Parcial Cerrado. 
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Se muestra la ventana emergente de Observaciones de cancelación. Introduzca las observaciones y 

haga clic en Enviar. Se muestra la ventana emergente del mensaje de confirmación. Haga clic en el 

botón Ok para confirmar. 

 

4. Se muestra la ventana emergente del mensaje de confirmación. Haga clic en el botón Ok para 

cerrar. 
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