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1. INTRODUCCION
El presente documento es el manual de usuario para los Usuarios Clientes de la
aplicación Web del Agente General de Ventas (GSA) de carga Atlantis Cargo perteneciente
al grupo BinterCanarias.
La aplicación Web de Atlantis Cargo permite el seguimiento (Trace & Tracking) de
la mercancía desde el aeropuerto origen hasta el aeropuerto destino por parte del
Agente/Cliente así como el contacto directo, a través de dicho servicio WEB, del Operador
(Atlantis Cargo) con el Agente/Cliente.
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2. ACCESO AL SISTEMA
Una vez el usuario accede a la aplicación web, la página de inicio ofrece dos
alternativas. Por una parte se presenta la posibilidad de efectuar una búsqueda pública de
información de un AWB, y por otra, el usuario puede efectuar su ingreso en el sistema como
Usuario Registrado para obtener información privada de sus AWB así cómo de sus datos de
Usuario y/o Cliente.
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3. INFORMACIÓN PÚBLICA
El acceso a la información pública de los AWB se llevará a cabo introduciendo el
número de AWB, que estará formado por un código de 3 dígitos que pertenecerá a la
compañía aérea que presta el servicio (en el caso de BinterCanarias es “474”) seguido de un
ordinal de 7 dígitos más un último dígito de control.
El resultado de la consulta se obtendrá como muestra la siguiente pantalla, en la que
se indicará la última información recibida de las terminales de carga para el AWB
consultado:
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4. ACCESO DE USUARIOS REGISTRADOS

Para acceder al sistema como
usuario registrado bastará con ingresar
Nombre de Usuario y Contraseña.
Una
vez
identificado
correctamente el usuario, accederá a la
página de consulta de AWB.
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5. USUARIO CLIENTE
El usuario cliente dispone de un menú localizado en la parte superior que permitirá
realizar sus consultas:

Las consultas disponibles son: Consulta de AWB y Consulta de Vuelo. Además, el
usuario puede modificar sus datos a través del enlace Editar Usuario.
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5.1. CONSULTA DE AWB
La pantalla de bienvenida de Usuario Cliente dispone de la visualización de los AWB
pertenecientes a las partidas de carga enviadas en el día actual (ordenadas por orden de
llegada al sistema) en una tabla que contiene el número de AWB, Origen de AWB, Destino de
AWB, Bultos, Kilos, Naturaleza, Descripción de Naturaleza y Descripción de envíos
parciales.

Para acceder al historial de información con el seguimiento de la mercancía desde su
origen hasta su destino se hará a través del icono . También podrá ser consultada la
información real del vuelo mediante el icono . Ambos enlaces serán explicados un poco
más adelante.
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5.1.1. FILTRO DE BÚSQUEDA
Por otra parte, en la página de Bienvenida con el listado de AWBs, se dispone de un
formulario situado a la izquierda de la pantalla que permitirá al cliente filtrar los AWB que
desea mostrar. Uno de los filtros disponibles es la fecha: Fecha de Inicio de la búsqueda así
como la de Fin (por defecto se filtra por la fecha actual) lo que permitirá efectuar la
búsqueda en un período no superior a 3 meses. Además, se podrá filtrar por Número de
Vuelo (no incluye el código de la compañía BinterCanarias “NT”), Número de AWB, Origen
y Destino del AWB (que se regirán por los códigos de los aeropuertos. Ver Listado al final
del documento). Para efectuar la búsqueda con los filtros seleccionados es necesario ir al
botón

.
A continuación se muestra un ejemplo de filtrado:

Para garantizar la simplicidad al usuario, en la tabla de AWBs, se puede modificar el
número de AWB mostrados por página en la tabla que por defecto es 10. Además, en el caso
de que existan más AWBs del número que muestra la tabla será posible la paginación de la
misma.
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5.1.2. HISTORIAL DE SEGUIMIENTO DE AWB E INFORMACIÓN DE
VUELO
La pantalla de Historial de AWB, accedida a través de

, tendrá el siguiente aspecto:

Dentro del texto de información aparecerá la descripción correspondiente al AWB
seleccionado, con detalle de aeropuertos, fechas, hora, bultos y kilos de carga. Habrá una
línea por mensaje FSU recibida por el proceso de lectura de mensajes enviados desde las
diferentes terminales de carga de las escalas operativas. Los mensajes FSU tratados son
RCS, MAN, RCF, NFD, DLV y DIS.
Para volver a la pantalla anterior se hará a través del botón “Cerrar”

.
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En cuanto a la Información de Vuelo se accede por medio del enlace

:

Aparece la hora programada y real de despegue y aterrizaje del vuelo afectado por el
AWB que se consulta. Son datos que se utilizan hora UTC.
Nuevamente, para volver a la pantalla anterior se hará a través del botón “Cerrar”

.
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5.2. CONSULTA DE VUELO
La Consulta de Vuelo, es similar a la consulta de AWB solo que dispone de la
visualización de los manifiestos pertenecientes a las partidas de carga enviadas en el día
actual en una tabla que contiene la Fecha de Manifiesto, Número de Vuelo, Origen del
Manifiesto, Destino del Manifiesto, Número de AWB, Código de Cliente, Bultos del
Manifiesto, Kilos del Manifiesto, Naturaleza del envío y Descripción de la Naturaleza.

Los filtros de búsqueda son análogos a los de la Consulta de AWB, así como los accesos a
Historial de AWB
e Información de Vuelo .

Página 13 de 25

Manual de Usuario Cliente

5.3. EDICIÓN DE DATOS DE USUARIO
El cliente también podrá modificar sus datos principales a través del enlace “Editar
Usuario” del menú superior de la página de Bienvenida con el listado de AWBs, que lo
llevará al siguiente formulario:

Por defecto y para garantizar la seguridad del cliente, para validar cualquier cambio
será obligatorio la introducción de la contraseña actual. Podrán ser modificados la
contraseña, así como los teléfonos de contacto y el correo electrónico. Para guardar los
cambios efectuados utilizaremos el botón guardar, y si por el contrario no se desean efectuar
cambios, disponemos del botón Volver.
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5.4. PETICIONES DE RESERVA
El acceso a Peticiones de Reserva se llevará a cabo a través del menú ‘Reservas’. Se
mostrará una tabla con todas las solicitudes de reserva de carga de los clientes que coincidan
con los filtros seleccionados.
Los campos visualizados son: Localizador, AWB, Origen del AWB, Destino del AWB, Fecha
de envío, Bultos, Peso, Naturaleza, Precio y Estado de la solicitud.
La tabla es ordenable por cualquiera de sus campos. Mediante el uso de los iconos de la
primera columna se podrá acceder a la visualización de la solicitud. La segunda, en cambio,
proporcionará el acceso al historial de la solicitud.

Figura 1: Peticiones de Reserva
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5.4.1. GENERACIÓN DE RESERVA
El botón “Añadir” permite que el usuario genere una nueva solicitud de reserva de Carga. Al
pulsarlo, se abrirá un formulario en blanco que deberá ser cumplimentado con la información
necesaria:

Figura 2: Solicitud de Nueva Reserva de Carga
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Si no se desea introducir manualmente un AWB, pulsando el botón “Asignar AWB”, se
asignará uno automáticamente a la reserva siempre que el cliente disponga de Stock de AWB
disponible. En caso contrario, no será posible la asignación automática.

Figura 3: Asignación automática de AWB

Es obligatorio leer y marcar que se aceptan las condiciones del servicio.
Una vez relleno, al guardar se generará un localizador para la solicitud y se cargará de nuevo
el formulario con los datos de la solicitud realizada.
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Figura 4: Nueva Reserva de Carga creada
Si el cliente necesita modificar los datos de la solicitud, deberá contactar con Atlantis
Cargo mediante los canales de comunicación disponibles para realizar dicha gestión.
Cuando Atlantis Cargo valore y revise la solicitud, cambiará el estado de la solicitud a
“Validado” y se establecerá el precio del servicio.
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5.4.2. DOCUMENTOS
En el área “Documentos” se podrá visualizar la factura, las etiquetas del envío y el
AWB una vez hayan sido generados.
El cliente recibirá una copia de estos documentos por correo electrónico una vez haya
realizado el pago con tarjeta en la pasarela de pago.
Las etiquetas de envío deben ser pegadas en los diferentes bultos que componen la
mercancía, y el documento de AWB debe ser presentado en la Terminal de Carga del
aeropuerto de origen.

Figura 4: Etiqueta de envío
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Figura 5: Factura

Figura 6: Documento de AWB
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5.4.3. PAGO
En caso de que la solicitud de reserva de carga deba ser pagada con tarjeta en la
pasarela de pago, Atlantis Cargo enviará al cliente un correo electrónico con el enlace de
acceso al pago.
Posteriormente a la realización del pago mediante la pasarela, la información de éste
vendrá reflejada en el área “Datos del último pago realizado” de la solicitud correspondiente:

Figura 7: Resultado del último pago realizado mediante la pasarela

Cuando Atlantis Cargo reciba la confirmación del pago, modificará el estado de la solicitud a
“Finalizado”.
A partir de este momento, el cliente imprimirá las etiquetas identificativas del envío y el
documento de AWB para presentarlo en la Terminal de Carga del aeropuerto de origen junto
con la mercancía.
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5.5 FACTURACIÓN
El acceso a Facturación se llevará a cabo a través del menú ‘Facturación’. El
resultado es una vista similar a la siguiente con los datos más relevantes procedentes del
informe de facturación que podrá descargarse en formato .xls a través del enlace
recoge los datos de AWB del cliente registrado..
El aspecto de la vista es el siguiente:

, y que

Y el formato del informe descargado seguirá la plantilla expuesta a continuación:

SIBSWT-Gral.Factur
able-04-01-2016 13-01-29.xls
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6. PAGINACIÓN Y ORDENACIÓN DE TABLAS
Para garantizar simplicidad al usuario, todas las tablas con información de consulta
permiten modificar el número de ítems mostrados por página en la tabla, que por defecto es
10. Además, en el caso de que existan más ítems del número que muestra la tabla será
posible la paginación de la misma.

Además, las tablas permitirán ordenación descendente por la columna seleccionada
mediante el icono .

7. DESCARGA DE INFORMACIÓN
La información reflejada en la totalidad de las tablas localizadas en las páginas de
consultas podrá ser descargada en formato .xls por medio del enlace

.
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8. CIERRE DE SESIÓN
En cualquier momento el usuario podrá cerrar la sesión a través del link “Cerrar
Sesión” situado en la derecha del menú superior.

9. ACRÓNIMOS
AWB Air Way Bill
FSU

Mensaje de Status Update

RCF

Mensaje FSU de acuse de llegada del envío en destino

DIS

Mensaje FSU de aviso de discrepancia

NFD Mensaje FSU de notificación a cliente en destino
RCS

Mensaje FSU de acuse de llegada del envío en origen

MAN Mensaje FSU de envío manifestado
DLV Mensaje FSU de entrega al cliente en destino
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10. CÓDIGO DE LOS AEROPUERTOS A LOS QUE VUELA BINTERCANARIAS
ACE LANZAROTE
AGA AGADIR (MARRUECOS)
BJL

BANJUL (GAMBIA)

CMN CASABLANCA (MARRUECOS)
DKR DAKAR (SENEGAL)
EUN EL AAIUN (MARRUECOS)
FNC

FUNCHAL (PORTUGAL)

FUE

FUERTEVENTURA

GMZ LA GOMERA
LIS

LISBOA (PORTUGAL)

LPA

GRAN CANARIA

NCK NOUACHOCK (MAURITANIA)
RAI

PRAIA (CABO VERDE)

RAK MARRAKECH (MARRUECOS)
SPC

LA PALMA

TFN

TENERIFE NORTE

TFS

TENERIFE SUR

VDE EL HIERRO
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