MANUAL SOBRE EL USO
PAGINA WEB TRANSAHER

Estimado Cliente:
Con el objetivo de aumentar los sistemas de control y trazabilidad con el cliente de los envíos confiados a
TRANSAHER, hemos desarrollado un nuevo sistema de consulta, de envíos a través de Internet.

Se trata de un sistema muy sencillo, en el que lo único necesario para ponerlo en marcha es una conexión
a Internet y una clave de acceso que suministrará Transaher.

De un modo ágil y sencillo podrá consultar el estado de sus envíos a través de Internet.

Si está interesado en probar este sistema póngase en contacto con su comercial, solicitándole un usuario y
contraseña para el acceso a la Web.

A continuación, le detallamos los pasos para la grabación y consulta de Recogidas y Envíos.

Partimos de una situación en la que se poseen una clave de acceso a la sección de clientes de
TRANSAHER. Para ello entraremos en la página Web de TRANSAHER www.transaher.es. Aquí
seleccionaremos el punto Área Clientes que aparece recuadrado en rojo en la imagen siguiente.

Pasaremos a una ventana en la que nos solicitarán usuario y contraseña, en caso de no disponer de ellos,
deberán solicitarlos a su comercial correspondiente. La ventana será como la siguiente.

RECOGIDAS
 Alta Recogidas
Se clica en Transporte

Se clica en Recogida

Se clica en Alta

Una vez hayamos clicado en Alta se abrirá la siguiente página.

Como se puede apreciar los datos del ordenante de la recogida salen por defecto, por lo que el cliente solo
tendrá que rellenar el destinatario de la mercancía.
 En el caso de que la mercancía vaya para un único cliente se completa el campo Entregar en:
 En el caso de que la mercancía este dirigida entre 2 y 4 destinatarios, se clicará en varios clientes
y se irá rellenando los campos según las necesidades del cliente.
 En el caso de que la mercancía este dirigida a más de 4 destinatarios, el campo Entregar en: se
dejará en blanco.

Por último, se clicará en el botón grabar.

 Consulta recogidas
Se clica en Transporte

Se clica en Recogida

Se clica en Consulta

Se abrirá la siguiente ventana.

En esta ventana, podemos usar varios tipos de filtros para buscar la recogida. Fecha, referencia, lugar de
recogida, etc. Una vez hayamos encontrado la recogida deseada, podemos pulsar sobre el número de
recogida para ver mas detalles, o bien, podemos pulsar el botón

de la casilla entregas para ver en que

estado se encuentra cada expedición.

En el caso de la recogida tuviera alguna incidencia, se podría ver de la siguiente manera.

Clicando en el icono

, nos redirige a la pestalla de incidencias. En esta ventana podemos ver la

incidiencia que tiene la recogida.

EXPEDICIONES
 Alta Expediciones
Se clica en Transporte

Se clica en Paquetería

Se clica en Seguimiento de Servicio

Se clica en

Alta

Aparecerá la ventana siguiente:

Como se puede apreciar los datos del ordenante de la expedición salen por defecto, por lo que el cliente
solo tendrá que rellenar el destinatario de la mercancía, el número de bultos, el peso y el volumen. Una
vez completados los campos se clicaría en grabar.

 Consulta de expediciones
Al introducir los datos de usuario
Se clica en Transporte

Se clica en Paquetería

Se clica en Seguimiento de Servicio

Aparecerá la ventana siguiente:

En esta ventana, podemos consultar el seguimiento, usando el filtro que aparece en la parte superior; bien
por fecha, referencia, remitente, etc. Rellenamos uno de los campos de filtro (o varios para centralizar la
búsqueda) y pulsamos el botón de refresco “

”.

Una vez realizada la consulta, aparecerá una ventana en la que podemos ver el estado de cada expedición,
si ha sufrido alguna incidencia, la fecha, en conforme de entrega, etc.

Para visualizar los conformes solo hay que hacer doble click sobre la imagen

y se abrirá una

pantalla con el conforme seleccionado, desde donde lo podrán imprimir, guardar, etc.

Alta clientes
Si un destinatario es recurrente se puede grabar sus datos para facilitar la grabación de recogidas o
expediciones. Se realizaría del siguiente modo.
Se clica en Transporte
Alta Agenda

Se clica en Paquetería

Se clica en Seguimiento de Servicio

Se clica en

Una vez hayamos clicado en Alta se abrirá la siguiente página.

Se rellenarían los campos y se le da a grabar.

CAMBIAR LA CONTRASEÑA
Es posible cambiar la contraseña de acceso a estos servicios. Pulsando el menú “cambiar contraseña”,
accedemos a esta opción, después, introducimos la contraseña actual, y luego la nueva contraseña por
duplicado, en el campo correspondiente. Pulsamos confirmar, y ya esta la contraseña cambiada. El código
de usuario, sigue siendo el mismo, este no se puede modificar.

