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Creando un Periodo de Tiempo
•

El módulo de intervalo de tiempo estará disponible solo para MS Admin.

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 -> Gestión del tiempo

3. Se muestra la página de búsqueda de intervalo de tiempo. Haga clic en el icono "+" para crear
un nuevo intervalo de tiempo.
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4. Ingrese los valores apropiados en la sección Detalles del intervalo de tiempo.

I.

Ubicación – seleccione la ubicación de la lista desplegable. Según el registro del cliente,
todos los puertos se mostrarán en la lista.

II.

Nombre del PS – seleccione el nombre del PS de la lista desplegable. Según el registro
del cliente, todos los nombres de los proveedores de servicios se mostrarán en la lista.

III.

Desde la fecha – Desde la fecha define la fecha de inicio del intervalo de tiempo. La
fecha se puede seleccionar desde la fecha actual. El usuario no puede seleccionar una
fecha pasada.

IV.

Hasta la fecha– Hasta la fecha define la fecha final del intervalo de tiempo. El usuario
puede seleccionar la fecha de finalización como 6 meses a partir de la fecha de inicio. El
usuario no puede seleccionar la fecha, que es inferior a la fecha de inicio.
Nota: Desde la fecha y Hasta la fecha puede ser la misma fecha.

V.

Seleccione los Días – Basándose en la fecha de inicio y fin, los días se mostrarán en la
lista desplegable Seleccionar días.
Ejemplo: Si el usuario selecciona sólo un día para el intervalo de tiempo, entonces sólo el
día seleccionado se mostrará en el desplegable. Del mismo modo, si el usuario selecciona
dos semanas, entonces se mostrarán los siete días.

VI.

Duración
•

Si el usuario selecciona cualquier duración predefinida que no sea "Variable",
entonces en base a la duración seleccionada se cargará el intervalo de tiempo.
Ejemplo: Si el usuario selecciona dos horas, entonces se mostrarán doce filas con
un intervalo de dos horas.
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Si el usuario selecciona Variable, entonces el sistema cargará una fila pero el
usuario necesita definir la hora de inicio y la hora de finalización.
➢ La hora de inicio siempre empezará a partir de las 00:00 horas.
➢ El usuario no puede seleccionar un tiempo inferior a 30 minutos.
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5. Introduzca los valores adecuados en la sección Detalles del Evento.

I.

Casilla de verificación - Introduzca la cantidad en la primera fila, aplique la misma
cantidad haciendo clic en la casilla de verificación y haga clic en el botón Aplicar para
copiar los valores de la primera fila.

II.

Hora de inicio - En base a la duración seleccionada, se mostrará la hora de inicio.
Durante 30 minutos, 1 hora y 2 horas de duración, la hora de inicio se mostrará a partir
de las 00:00. Para variable, la hora de inicio será 00:00 y en base a la hora de finalización
de la primera fila, la siguiente fila comenzará con la hora de inicio como hora de
finalización de la fila anterior.
Ejemplo: Hora de inicio: 00:00 y hora de finalización 02:00. Si el usuario hace clic en "+"
entonces la nueva fila comenzará con la hora de inicio como 02:00

III.

Hora de finalización – Basado en la duración seleccionada, se mostrará la hora de
finalización. Durante 30 minutos, 1 hora y 2 horas de duración, la hora de finalización se
mostrará según la duración. Para variable, la hora de inicio será 00:00 y el usuario puede
cambiar la Hora de Fin. El intervalo de tiempo mínimo será de 30 minutos. El usuario
puede seleccionar cualquier hora como hora de finalización.

IV.

General
• Define cuántos contenedores generales están disponibles para el espacio
seleccionado. En la Cita de Camión, todo el recuento general se considerará
primero y después con los criterios restantes.
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ISO - Seleccione el Código ISO e introduzca la Cantidad en la ventana emergente de
Búsqueda ISO. Después de introducir las diferentes cantidades ISO, el sistema calculará
el total y lo mostrará en el campo ISO.

Nota:
•

El valor ISO debe introducirse sólo a través de la ventana emergente de la
Búsqueda ISO.

•

VI.

Haga clic en el icono "+" para añadir varias ISO.

Puerto – Introduzca las cantidades por puerto en la ventana emergente de Búsqueda de
puertos. Después de introducir los valores, el sistema calculará el total y lo mostrará en
el campo Puerto.

Note:
•

El valor del puerto debe introducirse sólo a través de la ventana
emergente de Búsqueda de puertos.

•

Haz clic en el icono "+" para añadir varios puertos.
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Prioridad - Define cuántos contenedores de prioridad están disponibles para una
duración determinada. Una vez que se completen los criterios de General, ISO y Puerto,
el sistema permitirá crear la Cita de Camión bajo esta categoría.

VIII.

Premium - Define cuántos contenedores Premium están disponibles para la ranura
seleccionada.

IX.

Cantidad - Definiendo el recuento total de todos los valores. Basándose en la selección
anterior, mostrará el total de contenedores disponibles para esa duración.

X.

Aplicar - Se dispondrá de una fila general, en la que el usuario podrá especificar la
cantidad. El usuario tiene que hacer clic en las casillas de verificación y hacer clic en el
botón Aplicar para copiar los valores de la primera fila.

Nota: En la pantalla Ver y Modificar, habrá dos sub columnas Planificado y Reservado
para las columnas General, ISO, Puerto, Prioridad, Premium, Cantidad.
➢

Planificado mostrará la cantidad real creada

➢

Booked mostrará cuántos están reservados en la cantidad disponible.

6. Haga clic en el botón Atrás, aparecerá la siguiente ventana emergente de alerta. Haga clic en Sí
para continuar.

7. Haga clic en el botón Reiniciar, se mostrará la siguiente ventana emergente de alerta. Haga clic
en Sí para continuar.
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8. Haga clic en el botón Enviar para guardar los datos.

9. Aparece la ventana emergente de confirmación. Haga clic en el botón Ok para continuar.

10. La pantalla de éxito se muestra como se indica a continuación,

Note: Haz clic en el botón Atrás para volver a la página de búsqueda del Periodo de Tiempo.
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Ver el Periodo de Tiempo
1. Se muestra la página de búsqueda de Periodo de Tiempo. Seleccione la ubicación y el nombre
del PS en la lista desplegable y también introduzca los criterios de búsqueda conocidos en los
campos respectivos y haga clic en el botón Buscar.

2. Se muestra el Periodo de Tiempo de los 12 meses a partir del mes actual. Haga clic en el icono
CSV para descargar el Periodo de Tiempo en una hoja de cálculo de Excel.
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3. Se mostrará la ventana emergente de Descargar CSV. Seleccione los valores apropiados de los
campos disponibles para descargar el intervalo de tiempo en formato csv.

4. El Periodo de Tiempo de CSV se descargada será la siguiente,
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5. Haga clic en el icono del PDF para descargar el Periodo de Tiempo en formato pdf.

6. El Periodo de Tiempo se verá en un formato pdf como se muestra a continuación,
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7. Haga clic en la fecha para ver los detalles del periodo de tiempo de una fecha en particular.

8. Los detalles del periodo de tiempo para la fecha seleccionada se muestran cómo se indica a
continuación,

Nota: Haga clic en el botón Atrás para volver a la pantalla anterior.
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Modificar el periodo de tiempo
1. Se muestra la página de búsqueda del periodo de tiempo. Seleccione la ubicación y el nombre
del SP en la lista desplegable y también introduzca los criterios de búsqueda conocidos en los
campos respectivos y haga clic en el botón Buscar.

2. The Time Slot is displayed. Click the date to edit the Time Slot details.

3. Se muestra la franja horaria. Haga clic en la fecha para editar los detalles de la Franja horaria..
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4. Modifique los detalles y haga clic en el botón Enviar.

Nota: Al modificar el periodo de tiempo después de la cita con el camión, el valor previsto
no debe ser inferior al valor contabilizado.

5. Se muestra la ventana emergente de confirmación. Haga clic en el botón Ok para continuar.
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6. La pantalla de éxito se muestra para la enmienda como se indica a continuación,

7. Se muestran los detalles del periodo de tiempo para la fecha seleccionada. Haga clic en el icono
Copiar para copiar los detalles del evento en un intervalo de fechas diferente.

8. Se muestra la ventana emergente de Copiar evento. Seleccione los valores de los campos
disponibles y haga clic en el botón Ok para copia.

16

Gestión de Tiempo

17

9. Si ya existe una franja horaria para la hora seleccionada, o si existe una TA para el intervalo de
fechas seleccionado, se muestran los siguientes mensajes de alerta.

10. Una ventana emergente de alerta se muestra para la confirmación del periodo de tiempo. Haga
clic en el botón Ok para continuar.

11. Los datos copiados se pueden ver en la página del Periodo de Tiempo.
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Cancelar el Periodo de Tiempo
•

Se puede cancelar cualquier horario para el que no se haya creado la Cita con el Camión.

1. Se muestra la página de búsqueda de franjas horarias. Seleccione la ubicación y el nombre del
PS en la lista desplegable y también introduzca los criterios de búsqueda conocidos en los
campos respectivos y haga clic en el botón Buscar.

2. Se muestra la franja horaria de los 12 meses a partir del mes actual. Haga clic en el botón
Cancelar para cancelar el periodo de tiempo.

18

Gestión de Tiempo

19

3. Se mostrará la ventana emergente Cancelar. Seleccione los valores apropiados de los campos
disponibles para cancelar el intervalo de tiempo.

4. Si existe una cita con el camión para el intervalo de fechas elegido, aparecerá una alerta
emergente como la que se muestra a continuación:

5. Una ventana emergente de alerta se muestra después de la cancelación del intervalo de tiempo
de la fecha seleccionad.

6. La franja horaria ha sido cancelada y se puede ver en la página de la franja horaria.
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