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1. Descripción de Pantallas 

1.1. Pantalla “Buques” 

 

 

1.1.1. Ubicación 

 

 

1.1.2. Grilla 
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 Nombre: Nombre del Buque registrado en el Sistema. 

 Señal: Señal Distintiva del Buque. 

 N° Id.: Número Identificador del Buque en el Sistema. 

 Lloyds: Registro Lloyds registrado en el Sistema de acuerdo al Lloyd’s 
Register of Shipping. 

 Tipo: Tipo de Buque registrado en el Sistema. 

 Estado: Estado de habilitación del Buque. 
. 

1.1.3 Botones 

 

  Ver datos del Buque seleccionado: Permite ver en pantalla los 
datos de uno de los Buques de la lista. 

  Filtrar solicitudes de Almacenaje: Muestra las Solicitudes de 
Almacenaje que coincidan con las condiciones de filtro indicadas. 

  Restaurar filtro: Vuelve el filtro a las condiciones iniciales y 
actualiza la grilla para ver las solicitudes con las condiciones de filtro 
iniciales. 

   Ficha del Buque: Permite ver un reporte detallado del Buque 
indicado en el mismo renglón de grilla. 
  

1.1.4. Filtro 

 

 Nombre: Indique el nombre o parte del nombre del buque. Al filtrar el 
sistema mostrará los Buques cuyo nombre comienzan con lo escrito 
aquí. 

 Señal Distintiva: Indique la señal distintiva del Buque. Este campo de 

filtro posee búsqueda avanzada haciendo clic sobre el icono .  

 N° Id: Indique el número de Identificación del Buque. 

 Registro LLoyds: Indique el registro Lloyds del Buque. 

 Agente Actual: Indique el número de cuenta del Agente anunciante del 
Buque. Este campo de filtro posse búsqueda avanzada haciendo clic 

sobre el icono . 

 Estado Buque: Permite ver los Buques según el Estado en que se 
encuentran al momento de filtrar. Los Estados posibles son: 

o Autorizado: Buques en estado Autorizado, el estado “normal” de 
los Buques que pueden operar en el puerto. 

o No Autorizado: Estado temporal del Buque, pendiente de ser 
autorizado debido a la falta de documentación o cambio de datos 
en el sistema. 

o Deshabilitado: Estado en el cual un Buque no puede operar más 
en el puerto. 
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1.2. Pantalla “Seguros” 
 

 

1.1.1. Ubicación 

 

 

1.1.2. Grilla 

 

  
 

 Nro.: Número correlativo, generado por el sistema que identifica un 
registro de Seguro de un Buque. 

 Buque: Nombre del Buque registrado en el Sistema. 

 Agencia: Agencia Marítima responsable del Buque. 
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 Inicio RC: Fecha de Inicio del Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Fin RC: Fecha de Fin del Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Inicio CM: Fecha de Inicio del Seguro de Casco y Máquina.  

 Fin CM: Fecha de Fin del Seguro de Casco y Máquina. 

 Inicio PI: Fecha de Inicio del Seguro de Protección e Indemnización 
(P&I). 

 Fin PI: Fecha de Fin del Seguro de Protección e Indemnización (P&I). 
 
NOTA: La primer columna es un identificador rápido del estado del seguro, 
según el siguiente detalle: 
 

 El seguro está Vigente, es decir, la fecha de Fin del Seguro es posterior 
a la fecha actual. 

 El seguro está Vigente, pero faltan pocos días para su vencimiento. Al 
posicionar el puntero del mouse sobre este indicador el sistema muestra 
la cantidad de días para su vencimiento. 

 El seguro está Vencido. 

1.1.3 Botones 

 

  Ver datos del registro de Seguro seleccionado: Permite ver en 
pantalla los datos de un registro de Seguro de la lista. 

  Ver datos del Buque seleccionado: Permite ver en pantalla los 
datos del Buque asociado a un registro de Seguro de la lista. 

  Ordenar los registros en forma Ascendente/Descendente: 
Permite ordenar la grilla en forma ascendente o descendente por 
Nombre de Buque. 

  Filtrar Solicitudes de Equipo: Muestra las Solicitudes de Equipo 
que coincidan con las condiciones de filtro indicadas. 

  Restaurar filtro: Vuelve el filtro a las condiciones iniciales y 
actualiza la grilla para ver las solicitudes con las condiciones de filtro 
iniciales. 
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1.1.4. Filtro 

 
 

 Nombre Buque: Indique el nombre o parte del nombre del buque. Al 
filtrar el sistema mostrará las solicitudes para las que el Buque comienza 
con lo escrito aquí. 

 Señal Buque: Indique la señal distintiva del Buque. Este campo de filtro 

posee búsqueda avanzada haciendo clic sobre el icono .  

 Agencia Escala: Indique el número de cuenta de la Agencia que 
representa al Buque. Este campo de filtro posee búsqueda avanzada 

haciendo clic sobre el icono . 

 Carpeta / Póliza: Indique el número de Carpeta y Póliza del Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

 Casco y Máquina: Indique el número del Seguro de Casco y Máquina. 

 P&I: Indique el número del Seguro de Protección e Indemnización (P&I). 

 Estado: Permite ver los registros de Seguros de Buques según el 
Estado en que se encuentran al momento de filtrar. Los Estados 
posibles son: 

o Vigentes: Seguros en estado Vigente. 
o Por Vencer: Seguros en estado Por Vencer. 
o Vencidos: Seguros en estado Vencido. 
o No Vencidos: Seguros en estado Vigente o Por Vencer. 
o Todos: Todos los estados de Seguros. 
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2. Procedimientos 

2.1. Procedimientos sobre Seguros de Buques 

2.1.1. Ver los datos de un Seguro de un Buque 

 

 1) Haga clic con el mouse sobre la opción “Seguros” del menú Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el registro de Seguro de 
Buque deseado. 

 3) Seleccione el registro haciendo clic con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa1. 

 4) Oprima el botón  para ver en pantalla los datos del registro. 

 5) El sistema mostrará la pantalla con los datos del registro: 
 

 
 

 6) Haga clic con el mouse sobre el icono  para volver a la pantalla 
de Seguros de Buques. 

 

                                            
1
 La selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 
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2.2. Procedimientos sobre Buques 

2.2.1. Ver los datos de un Buque asociado a un Seguro 

 

 1) Haga clic con el mouse sobre la opción “Seguros” del menú Buques. 

 2) Utilice la sección de filtro para ver en pantalla el registro de Seguro de 
Buque deseado. 

 3) Seleccione el registro haciendo clic con el mouse sobre cualquier 
parte del renglón de la grilla que lo representa2. 

 4) Oprima el botón  para ver en pantalla los datos del Buque 
asociado al registro seleccionado. 

 5) El sistema mostrará la pantalla con los datos del Buque asociado al 
registro seleccionado: 

 

 
 

 6) Haga clic con el mouse sobre el icono  para volver a la pantalla 
de Seguros de Buques. 

 
 

                                            
2
 La selección del registro puede omitirse si la grilla posee una única línea. 


