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INTRODUCCIÓN 
 

El módulo de automatización de antepuerto se encarga de generar un código QR por vehículo, 

conductor y transportista. De esta manera se puede enviar a los choferes mediante cor reo, imagen 

impresa  y como mensaje en cualquier plataforma digital (Whatsapp, Facebook, Linkind, etc), 

dicho código QR tendrá el registro realizado en los requerimientos de atención, cuando se llegue a 

antepuerto el chofer ya no tendrá que registrarse y podrá pasar las verificaciones de seguridad 

más rápido y de forma segura. 

El nuevo sistema de Automatización de antepuerto  busca controlar los siguientes aspectos: 

 Registro y generación de códigos QR.  
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PÁGINA DE INICIO 
 

Para ingresar al sistema el usuario debe ingresar su nombre de usuario y contr aseña tal como lo 

viene haciendo en los requerimientos de atención . 

 

  



Manual de Usuario – Automatización de antepuerto 3 

 

I. Usuarios 
 

Los clientes o transportistas podrán ingresar sus choferes y camiones a través del sistema, así 

mismo podrán consultar la generación de sus códigos QR por camión y chofer. Los 

requerimientos de atención seguirán ingresando como se viene haciendo hasta ahora, pero 

para la generación de códigos QR se tendrá que ingresar a la segunda pantalla. 
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Se tendrá que llenar como se indica en la imagen líneas abajo.  

 

Punto Nro. 1: Elegir la placa del vehículo. 

Punto Nro. 2: Elegir al conductor. 

Punto Nro. 3: Elegir la nacionalidad del vehiculo. 

Punto Nro. 4: Ingresar el RUC del transportista. 

Punto Nro. 5: Ingresar la razón social del transportista. 

Punto Nro. 6: Ingresar el Nro. De carreta. 

Punto Nro. 7: Ingresar el Embalaje. 

Punto Nro. 8: Ingresar la unidad de medida. 

Punto Nro. 9: Ingresar la cantidad de b ultos por camión. 

Punto Nro. 10: Ingresar el tonelaje por camión. 

Punto Nro. 11: Ingresar la fecha que el camión ingresara a TISUR 

Punto Nro. 12: Ingresar la hora que el camión ingresara a TISUR. 

Punto Nro. 13: Guardar los datos ingresados. 
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1. CODIGOS QR 

 

En esta opción del sistema los Empleadores podrán visualizar sus camiones y también 

visualizar la lista de camiones, pero solo podrán utilizar dichos códigos QR siempre y 

cuando el requerimiento este aprobado, de lo contrario no podrá ser leído en antepuerto. 

 

 

 

 


