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Resumen
La "Cita de Camión" es el proceso de gestionar las citas para que los camiones recojan o dejen los
contenedores desde/hacia la terminal. Normalmente será realizada por el transportista, sin
embargo, los roles que tienen el privilegio de utilizar este eService se definirán en el DR TRADE
según el requisito específico de la ubicación. El proceso se ofrecerá como un servicio en el DR
TRADE, y será seleccionado por un usuario registrado específico del sistema, sujeto a los privilegios
de acceso aplicables, si los hubiera.

Cita de Camión
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→ Puerta -> Cita de Camión

3. Se muestra la página de búsqueda de Citas de Camiones. Haga clic en el icono "+" para crear
una nueva cita de camión.
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4. Seleccione Ubicación y Nombre del PS, Proveedor de Servicio, de la lista desplegable en la
sección Detalles del Contenedor. Después de seleccionar la ubicación y el nombre del PS, se
muestran los botones Agregar Cantidad y Agregar Contenedor.

Nota:
•

Los campos marcados con “*” son obligatorios.

•

El usuario puede seleccionar contenedores por Número de contenedor haciendo
clic en el botón Agregar contenedor o Cantidad haciendo clic en el botón
Agregar cantidad.
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5. Haga clic en el botón Agregar Cantidad en la sección Detalles del Contenedor.

•

Se mostrará una ventana emergente Cantidad. Seleccione el Tipo de Solicitud de la lista
desplegable (Pedido de entrega / Liberación de contenedor / Transportista Nominado
No.), ingrese el número de solicitud en el campo Solicitar No. y haga clic en el botón Ok
para cerrar la ventana emergente.

•

El registro seleccionado se mostrará en la sección de TIPO DE MOVIMIENTO.
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6. Haga clic en el botón Agregar Contenedor en la sección Detalles del Contenedor.

•

Aparecerá una ventana emergente de Búsqueda. Ingrese los criterios de búsqueda
conocidos en el campo respectivo y haga clic en el botón Buscar.
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Se muestra la lista de resultados de búsqueda. Seleccione los contenedores haciendo clic
en la casilla de verificación y haga clic en el botón Ok.

Nota: Si la versión de contenedor se crea sin números de contenedor, esos registros no se
mostrarán en la ventana emergente Agregar contenedor.
•

Si el Tipo de Movimiento del registro seleccionado está FUERA, se mostrará en la sección
TIPO DE MOVIMIENTO- FUERA y si el Tipo de Movimiento del registro seleccionado está
DENTRO, se mostrará en la sección TIPO DE MOVIMIENTO- DENTRO.
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Nota:
•

Haga clic en el icono Eliminar para eliminar el tipo de movimiento agregado
dentro y fuera.

•

Se mostrará el ícono "i",
➢ Si el estado del contenedor es de exportación llena en el TIPO DE
MOVIMIENTO
➢ Si el estado del contenedor es FCL extranjero en el TIPO DE
MOVIMIENTO HACIA FUERA

➢ Haga clic en el ícono Información en la sección de exclusión de movimiento para
proporcionar información adicional para el Pedido de Entrega seleccionado.
➢ Ingrese los detalles en el campo respectivo y haga clic en el botón Ok.

➢ Haga clic en el icono de Información en la sección TIPO DE MOVIMIENTO, para
proporcionar información adicional.
Ingrese los detalles en el campo respectivo y haga clic en el botón Ok.
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7. Ingrese la información de la cita en la sección Detalles de la Cita.

•

Número de referencia del Agente - El número debe ser único en todo el módulo de Citas
de Camiones.

•

Fecha de la Cita – Haga clic en el icono de Calendario para seleccionar la fecha de la cita.
Se resaltará el número de días especificado. El usuario puede seleccionar sólo las fechas
resaltadas.

•

Espacio para Citas – Todo el intervalo de tiempo disponible se mostrará en una lista
desplegable.
➢ Los intervalos de tiempo mostrarán General (GEN) y Prioridad (PRI). En caso de
que se complete General, se mostrará Especial (ISO, Código de puerto y
Premium).
➢ Para la misma duración, si GEN y PRI están disponibles, la misma duración se
mostrará 2 veces una con GEN y otra con PRI.

•

Cantidad Disponible - Este campo se mostrará solo cuando la Cantidad sea inferior a 10
para el intervalo de tiempo seleccionado. Esto será aplicable solo para tragamonedas
generales.

•

Número de Camión – El sistema permitirá gestionar las citas para los camiones que
están registrados en DR TRADE, y el registro está aprobado y es válido.
Introduzca los criterios de Búsqueda conocidos en la ventana emergente de búsqueda y
seleccione el Número de Matrícula apropiado del resultado de la búsqueda.
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Tipo de Camión - Según el número de camión seleccionado, se recuperará el tipo de
camión.

•

Trailer No – Introduzca los criterios de Búsqueda conocidos en la ventana emergente de
Búsqueda y seleccione el número de Remolque apropiado del resultado de la búsqueda.

•

Nombre del Cobductor – Introduzca los criterios de búsqueda conocidos en la ventana
emergente de Búsqueda y seleccione el Nombre apropiado del resultado de la
Búsqueda.

•

Teléfono del Conductor - Según el nombre del controlador seleccionado, se recuperará
el número telefónico del controlador.

8. Haga clic en la sección Archivos adjuntos para agregar un archivo adjunto a la cita del camión.

•

Solo se pueden adjuntar cinco archivos a una cita de camión.

•

El tamaño del archivo no debe exceder más de 2 MB.
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9. Haga clic en el botón Restablecer para borrar todos los datos ingresados.

I.

Aparecerá un mensaje de alerta como se muestra a continuación. Haga clic en Sí para
continuar.

10. Haga clic en el botón Enviar para guardar los datos..

11

Cita con el Camión

12

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

12. La pantalla de éxito se muestra para la presentación de la Cita de Camión.

I.

Haga clic en el botón Imprimir para imprimir los detalles de la cita. El botón Imprimir se
habilitará solo cuando la CC esté en estado Activo / Parcial de entrada / salida cerrada

II.

Haga clic en el botón Atrás para volver a la pantalla de búsqueda de citas de camiones.
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Ver Cita del Camión
1. Se muestra la página de búsqueda de Citas de Camiones. Seleccione la Ubicación y el Nombre
del PS (Proovedor de Servicios) de la lista desplegable y también ingrese los criterios de
búsqueda conocidos en los campos respectivos y haga clic en el botón Buscar.

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

Nota:
•

Haga clic en el icono PDF para descargar y ver el resultado de la búsqueda
en 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.
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3. Se muestran los detalles del número de cita seleccionado. Haga clic en el botón Imprimir para
imprimir los detalles de la cita de la camioneta. El botón Imprimir sólo se mostrará si el estado
de la Cita del Camión está Activo o si la Entrada o Salida es Parcial.

4. Haga clic en el botón de Historia para ver el historial.

5. Se muestra el historial de enmiendas. Haga clic en la ID de Solicitud para ver.
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6. Los detalles modificados de la Cita de Camión se muestran.
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Modificar la Cita del Camión
•

La Cita del Camión se puede modificar, solo si el estado de la CC es Activo o Parcialmente
Dentro/ Fuera.

•

El botón Editar se mostrará solo si la Fecha y el horario de la cita son 6 horas antes de la fecha y
hora actuales.

1. Se muestra la página de búsqueda de Citas de Camiones. Seleccione la Ubicación y el Nombre
del PS de la lista desplegable y también ingrese 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 Restablecer para borrar todos los
criterios de filtro ingresados.

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

Note:
•

Haga clic en el icono Pdf para descargar y ver el resultado de la búsqueda
en 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 de Excel.

3. Se muestran los detalles del Número de Cita 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.

5. Se muestra una ventana emergente para la confirmación. Haga clic en el botón Ok para
confirmar.
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6. La pantalla de éxito se muestra para la modificación.

Nota: El botón Imprimir se mostrará solo si el estado de la Cita del camión está en
Entrada / Salida activa o parcial cerrada.
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Cancelar la Cita del Camión
•

La Cita del Camión se puede cancelar, solo si el estado de la CC es Activo.

1. Se muestra la página de búsqueda de Citas de Camiones. Seleccione la Ubicación y el Nombre
del PS de la lista desplegable y también ingrese 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 Restablecer para borrar todos los
criterios de filtro ingresados.

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

Note:
•

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

•

Haga clic en el icono de la hoja de Excel para descargar y ver el resultado de la
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búsqueda en hoja de cálculo de Excel.
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3. Se muestran los detalles del Número de Cita seleccionado. Haga clic en el botón Cancelar para
cancelar la cita del camión.

Nota: El botón Imprimir se mostrará solo si el estado de la Cita del camión está en
Activo o Parcial de entrada / salida cerrada.

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