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Boletín de Actualización CASA- CTRAwin+ Ver. 22.02
Cambios al sistema:
Asunto: Se optimizan funcionalidades con el sistema e-Previos.
Legales: No aplica.
Ruta de Acceso: Menú Embarques / Opción Registro de Embarques / Menú ePrevios / Catálogo de Previos /
Examen PREVIO de Mercancías
Detalles:


Se implementa transacción implícita. El proceso de descarga de los previos con solicitud o sin solicitud,
debe ser exitoso para poder guardar la información.



Descarga de fotos por URL para optimizar la descarga de previos con más de mil fotografías



Se amplía tiempo de conexión al Servidor Webservice para optimizar la descarga de previos con muchas
partidas



Se modifica formato de previo para imprimir Sello Origen e Incidencias de Contenedor



Se implementa tipo de operación del previo (Importación o Exportación)



Descarga de previo sin solicitud se recibe tipo de operación (Importación o Exportación)



Descarga de previo con solicitud se dan de alta partidas extras en facturas enviadas



Descarga de previo con solicitud se dan de alta facturas y partidas extras



Descarga de previos se toma en cuenta si el tipo de peso es unitario o total de la partida



Se optimiza el tiempo para mostrar las fotos de mercancías en el módulo de Examen PREVIO de
Mercancías

 Portal de Previos
1. En la pantalla principal de consulta de referencias se podrá visualizar el campo de tipo de operación

2.

3.

En el listado de partidas se podrá visualizar los campos de No. Fotos total y No. fotos recibidas

Las observaciones e incidencias de partidas se mostrarán en una pantalla emergente para mayor facilidad
de lectura, al hacer clic en el botón de Obs – Inc

 App de Previos
a) Datos generales del previo se mostrarán los tipos de operación:

b) En las partidas se podrá seleccionar el tipo de peso:

ATENT AMENTE
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