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INTRODUCCION 

El presente manual permitirá guiar al usuario para el uso correcto al Módulo de Carta de 

temperatura. 

GLOSARIO DE ICONOS 
Al hacer uso del sistema, se pueden visualizar los siguientes botones, los cuales a continuación 

describimos su significado. 

Botón Guardar, permite guardar la información ingresada en un formulario. 

Botón Consultar, Realizar una búsqueda específica, al hacer clic se mostrará el resultado 

de la misma. 

Botón Nuevo, Permite crear un nuevo formulario, al hacer clic se muestra el formulario 

limpio para un nuevo ingreso. 

Botón Menú principal, Al hacer clic sobre este botón permite regresar al menú principal. 

Botón Salir, Permite regresar a la página principal del sistema. 

Botón de Inicio, Permite salir de la ventana de menú para dirigirse a la página de ingreso 

de usuario y contraseña. 

Botón Imprimir:  Permite realizar la impresión del formulario seleccionado 
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INGRESO AL SISTEMA 
Para poder hacer uso del Módulo de “Instrucción de Temperatura” y poder crear una Carta de 

temperatura debe acceder desde su navegador con la siguiente url: 

http://www.seaboardmarine.com/peru/temperatura 

PÁGINA DE BIENVENIDA 
A continuación, se muestra la página de bienvenida del Módulo “Instrucción de Temperatura”, 

como se puede apreciar esta contiene:  descripción del objetivo del aplicativo, botón de inicio 

de sesión, e Instructivo paso a paso para hacer uso del sistema. 

INICIO DE SESIÓN 
Luego de hacer clic en el botón de “inicio de sesión” en la página de bienvenida, se muestra la 

siguiente página de inicio. 

Los Exportadores deben ingresar como usuario su número de identificación (RUC en Ecuador) 

y como contraseña el mismo número. Luego deberá hacer clic en el botón “Iniciar Sesión”.  

 

Instructivo para inicio de 

sesión 

2) La contraseña es el 

mismo número de RUC 

1) Para usuarios 

exportadores ingrese su 

número de RUC 

3) Dar clic en iniciar 

sesión 
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MENU PRINCIPAL 
A continuación, se mostrará la página de Menú principal del sistema. 

 

NUEVO FORMULARIO DE CARTA TEMPERATURA 
En el menú principal debe elegir el “botón de nuevo”. 

 

Menú principal 

A continuación, se mostrará la página la cual debe completarse llenando los campos 

obligatorios 

Botón para Reportes estadísticos 

Botón de Consulta de Formulario de 

carta de temperatura Existentes 

Crear Viaje 

Regresar a pantalla de bienvenida. 

Idioma para Formulario 

Botón de Nuevo Formulario 

de Carta de temperatura 

Crear Clientes 
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Formulario de Carta de Temperatura en español 

 

 

 

Carta de Temperatura en español 

Campos Temperatura: cuando se ingrese la temperatura en Celsius se hace la conversión 

automática a Fahrenheit y viceversa. 

En el lado izquierdo se mostrará una imagen de un termómetro dependiendo del rango: 

Menor a Cero Grados (Temperatura Baja, Frio)  

Opcional* Valor de Ventilación y 

su Unidad: CMB,CFM,% 

Temperatura: 
< 0 Azul 
0 -20 Grados Verde 
>20 grados Rojo 

Estado del Formulario: Nuevo, 

Preliminar, Aprobado, Caducado 

Check para aprobación de 

formulario, Una vez que ha sido 

aprobado no podrá editarlo 

Número de formulario, 

secuencial por año 

Temperatura: Si lo ingresa en Celsius se 

convierte automáticamente a Fahreinheit y 

viceversa 

Otros puertos adicionales 

Fecha de Zarpe de la Nave 

Línea, Nave, Viaje 

Número de Identificación y Nombre del 

Exportador, campos no editables. 

Números de Sellos 

Números de contenedores 

Fecha y Lugar de 

Emisión 
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Entre cero y vientre Grados (Temperatura Media) 

 

Menor a Cero Grados (Temperatura Alta, Calor) 

 

Formulario de Carta de Temperatura en Ingles 

 

 
Carta de Temperatura en Ingles 

 

Una vez que se han completado todos los campos obligatorios se debe hacer clic en el botón 

Guardar 
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A continuación, se muestra el mensaje “Registro grabado exitosamente”. 

 

 

 

Luego de haber sido grabado el formulario se abrirá el reporte del mismo tal como se muestra 

en la siguiente imagen. 

 
Formato de Carta de temperatura de Seaboard. 

 

Nota: Es posible que se produzca un bloqueo de ventanas emergentes al intentar imprimir la 

carta 
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Lo que debe hacer es fijarse en la parte superior derecha de su navegador y hacer clic sobre la 

ventana pequeña marcada en rojo (Ventana emergente) y escoger la opción “Permitir siempre 

pop-ups de…”, de esta manera las siguientes veces ya no producirá el bloqueo. 

 

 

USQUEDA DE FORMULARIOS DE CARTA DE TEMPERATURA 
En el menú principal debe elegir el “botón Consultar”. 

 

 
Menú principal 

 

 

A continuación, se mostrará la página con los diferentes filtros de búsqueda: Número de 

formulario, Exportador, Línea, Nave, Puerto origen, Puerto destino, Rango de Fechas. 

 

  

 

Hacer clic para 

seleccionar campos a 

buscar 

Cajas de texto para 

ingresar valores de 

busqueda 
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Pantalla de Busqueda de Cartas de Temperatura. 

 

 

EXPORTAR A EXCEL: Al hacer clic en el botón de Exportar a Excel se abrirá el listado de la 

búsqueda filtrada tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Búsqueda de Formularios Exportados a Excel. 

 

ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO: Para poder enviar un correo electrónico del listado de la 

consulta filtrada, debe ingresar la lista de correo electrónico. Separados por punto y coma (;). 

Luego deberá hacer clic en el botón de envío de correo. 

Botón Buscar 

Consultar Formulario Impresión de Formulario 

Activación de Formulario 

Caducados (Solo 

disponible para 

Administradores del 

sistema) 

Botón de Envío de correo y caja 

de texto para ingreso de correos 

destinatarios 

Exportar a Excel la 

búsqueda realizada 
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Envío de correo electrónico de filtro de consulta. 

 

 

Cuando llegue el correo electrónico tendrá el siguiente formato 

  

1) Dar clic en el botón de 

enviar correo 

2) Ingrese los correos 

destinatarios 
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ACTIVAR UN FORMULARIO CADUCADO: Esta acción solo puede ser ejecutada por un 

administrador para esto debe hacer clic en el botón activar y solo estará disponible para 

formularios caducados 
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¿COMO CREAR UN CLIENTE? 
Haga clic sobre el menú en la opción clientes del menú. Esta pantalla solo está habilitada para 

usuarios Autorizados. 

 
Menú principal 

 

Se mostrará la pantalla de creación de clientes, con los siguientes campos: 

Código/Identificación: Corresponde al número de identificación único del cliente. 

Razón Social: corresponde al nombre del cliente. 

Teléfono: Ingrese el número de teléfono. 

Email: ingrese el correo electrónico. 

 
Una vez completado todos los datos hacer clic en botón Guardar, si el cliente es nuevo se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 



www.seaboardmarine.com/peru/temperatura 
14 

 

Si ya existiese, se editará sus datos. 

 

¿COMO CREAR UN NUEVO VIAJE? 

 
 

 
Menú principal 

Se mostrará la pantalla de creación de Viajes, con los siguientes campos: 

M/n: Corresponde a la Motonave. 

Nombre del viaje: Ingrese el número del viaje y su dirección SB o NB. 

Semana: Debe seleccionar el año y la semana que corresponde al viaje. 
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Una vez completado todos los datos hacer clic en botón Guardar, si es un registro es nuevo se 

mostrará el siguiente mensaje. 

 

Si ya existiese, se editará sus datos. 

 

PROCESO PARA CADUCAR FORMULARIOS DE CARTAS DE TEMPERATURA 

MANUALMENTE 
Para procesar manualmente las cartas de temperatura deberá ingresar al menú y escoger el 

botón de configuración. 
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Menú principal 

A continuación, se mostrará la siguiente página. Al hacer clic sobre el botón “Proceso de 

caducidad” el sistema cambia automáticamente de estado aquellas cartas de temperatura que 

se encuentren en estado “Preliminar” y supere las 12 horas antes de la fecha de zarpe. Si la 

carta ya ha sido aprobada se mantendrá con el mismo estado. 

 


