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ACCESO EN LINEA
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AprenderAprenderáás los beneficios de Fleetguard Accesss los beneficios de Fleetguard Access
AprenderAprenderáás como registrarte  y como usar Fleetguard Accesss como registrarte  y como usar Fleetguard Access
AprenderAprenderáás y entenders y entenderáás como rastrear embarquess como rastrear embarques
AprenderAprenderáás a imprimir tus propias facturass a imprimir tus propias facturas
AprenderAprenderáás a consultar existencias de productos a consultar existencias de producto
AprenderAprenderáás a imprimir listas de empaques a imprimir listas de empaque
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Los Beneficios de Los Beneficios de 
Fleetguard AccessFleetguard Access
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BENEFICIOS

Provee un modo de obtener informaciProvee un modo de obtener informacióón sobre tu n sobre tu 
orden/embarque, rastrear embarques e imprimir orden/embarque, rastrear embarques e imprimir 
listas de empaque en llistas de empaque en líínea a tu conveniencia!nea a tu conveniencia!
Puedes proporcionar a tus clientes informaciPuedes proporcionar a tus clientes informacióón n 
mmáás completa y a tiempo desde cualquier s completa y a tiempo desde cualquier 
conexiconexióón de Internet.n de Internet.
Tu y tus clientes pueden tener la informaciTu y tus clientes pueden tener la informacióón de n de 
ordenes/embarques que quieran, cuando la ordenes/embarques que quieran, cuando la 
quieran. No necesitan hacer una llamada ni quieran. No necesitan hacer una llamada ni 
esperar que entre un fax!esperar que entre un fax!
Puedes tener tus facturas en tiempo para poder Puedes tener tus facturas en tiempo para poder 
dar entrada al material de forma inmediata.dar entrada al material de forma inmediata.
Puedes consultar existencias sin tener que hacer Puedes consultar existencias sin tener que hacer 
una llamada telefuna llamada telefóónica. nica. 
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Fleetguard Access Fleetguard Access tete ofreceofrece la la habilidadhabilidad parapara::

Ver tus órdenes en la red
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Fleetguard Access Fleetguard Access tete ofreceofrece la la habilidadhabilidad parapara::

Ver tus embarques en la red
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Fleetguard Access te ofrece la habilidad para:

•Imprimir una copia de tu Lista de Empaque en 
formato .pdf
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Fleetguard Access te ofrece la habilidad para:

•CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN LINEA
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Fleetguard Access Fleetguard Access tete ofreceofrece la la habilidadhabilidad parapara::

•RASTREAR TUS EMBARQUES EN LA RED
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Fleetguard Access te ofrece la habilidad para:

•CONSULTAR E IMPRIMIR TUS FACTURA EN 
FORMATO PDF
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Fleetguard Access Fleetguard Access tete ofreceofrece la la habilidadhabilidad parapara::

Obtener “ayuda” cuando se necesite
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INDICE

REGISTRO DEL USUARIO
MENU PRINCIPAL
CONSULTA DE ORDENES Y DETALLE DEL ENVIO
DISPONIBILIDAD EN LINEA
SOLICITUD DE FACTURAS
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Comenzando a usar Comenzando a usar 
Fleetguard Access!Fleetguard Access!
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REGISTRO DEL USUARIO
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Selecciona idioma de 
preferencia

Para conectarte a 
Fleetguard access

simplemente 
dirígete a

www.cumminsfiltration.com

Y da un click sobre 
Fleetguard Access!
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Serás enviado a la Página de Introducción. Pulsa en donde 
Indica el Registro de la empresa.
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Deberás llenar todos los campos obligatorios * para el 
acceso a la información.
Importante: en la segunda página a llenar solo se deberá marcar la 
tercera opción que indica – Consulta de gestión de pedidos.
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RecibirRecibirááss la la confirmaciconfirmacióónn de de tutu registroregistro en un en un ddííaa hháábilbil y se y se ververáá de la de la 
siguientesiguiente maneramanera::

¡¡Ahora puedes entrar al sitio!Ahora puedes entrar al sitio!
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MENU PRINCIPAL
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Para accesar a cualquiera de los servicios, deberás dar click en 
Consulta la situación de sus pedidos.
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Esta es la primer pantalla que veras luego de entrar 
con tus claves. Menu principal aquí podrás ver todos

los servicios a los que podrás accesar.

En esta pantalla podrás ver

todos los servicios a los

que podrás acceder a través

de esta herramienta.
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CONSULTA DE ORDENES Y DETALLE DEL 
ENVIO
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Seleccione “Ver pedidos”.
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Serás dirigido a esta página.
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Puedes realizar una “Búsqueda 
rápida” si sabes alguno de los 

siguientes:

•Numero de Orden de Compra 
del cliente.

•Numero de Orden de Cummins
Filtration (ésta les llega por 
correo electrónico en la 
confirmación del pedido)

•Código del lugar (esto es solo 
para los clientes de EDI  y es el 
código que usan para el 
transito de sus órdenes)
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Puedes realizar una búsqueda más detallada 
pulsando en “Búsqueda de pedidos”.
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Serás dirigido a esta página.
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¡Debes abrir 
cada categoría 
para encontrar 

el lugar que 
estas 

buscando si la 
vista permite 
ver más de un 

lugar!
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Ahora puedes 
seleccionar el 
tipo de pedido 
que desees y 

enviar, ó afinar 
tu búsqueda 

mas adelante.
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Tus 
resultados 

serán 
similares a 

esto.
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Lista de pedidos:  CaracterLista de pedidos:  Caracteríísticas de la Psticas de la Pááginagina……

Facturar a:  

A donde la 
orden esta 
siendo 
facturada
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Enviar a:  

A donde se 
embarca la 
orden
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Número de 
Orden de 
Compra del 
cliente



35

Numero de 
Orden  

Cummins
Filtration
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Orden Total 

Peso en 

Kg. y Lbs.
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Volumen 
Total de la 

Orden
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Shipment list:

Pulsando en este 
campo lo enviará
al detalle de los 
envíos que ha 

tenido el pedido.
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ShipmentShipment listlist:  Caracter:  Caracteríísticas de la Psticas de la Pááginagina……
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Nombre del 
Transportista
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Fecha en que se 
hizo el envío
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No. de envío:

Número de 
notificación de 

embarque que les 
llega por email 

cuando es 
ingresado en 

SOMS
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No. de cajas.
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No. de tarimas
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Peso total del 
embarque en kg

y Lbs.



46

Volumen Total 
de Embarque
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Lista de 
empaque en 
formato PDF
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Esta es la 
pantalla que 

verás cuando 
pulses sobre la 
liga de “packing
slip”, la lista de 

empaque del 
envío y se 

puede enviar a 
imprimir en 

automático a la 
impresora 

determinada de 
la computadora
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Detalle del envío: 
Liga a las listas de 

cualquier 
embarque hecho 

para la orden 
seleccionada.  
Esta liga se 

sombreará si no se 
han hecho 

embarques para 
esa orden.
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Detalle del envDetalle del envíío:  Caractero:  Caracteríísticas de la sticas de la 
PPááginagina……
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Número 
de Orden 

de 
Compra 

del 
Cliente
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Numero de 
Orden de 
Cummins
Filtration
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Fecha en que 
la orden fue 
enviada por 
Cummins
Filtration
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No. de 
notificación de 
embarque de 

Cummins
Filtration
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Versión amigable 
para imprimir la 

página
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No. de línea:  
Numero de 

línea/número 
de release de 

la orden 
original del 

cliente
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Número de 
parte del 
cliente
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Número de 
parte 

Cummins
Filtration
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Cantidad 
embarcada
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Información 
Adicional:  Liga 

a información de 
la partida



61

Esta es la 
pantalla que 
verás cuando 

des pulses 
sobre “Ver Link”
en la columna 
de información 

adicional.
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DISPONIBILIDAD EN LINEA
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Selecciona “Ver 
disponibilidad”
del menú
principal o 
directamente a 
la barra de 
acceso superior 
en cualquier 
pagina donde 
estés 
navegando.
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Serás dirigido a 
esta página.
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Debes abrir 
cada categoría 

para encontrar el 
lugar que estas 
buscando si la 

vista permite ver 
más de un lugar!



66

Ahora puedes 
seleccionar el 

número de 
parte que 
desees, 

cantidad y ó
afinar tu 

búsqueda mas 
adelante.
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Y te mostrará una 
pantalla como 
ésta, con los 
resultados, 
número de parte,  
cantidad, múltiplo 
de empaque, etc. 
solicitada para 
consulta.
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Para más 
consultas, no es 
necesario 
regresar a la 
pantalla anterior,  
se puede volver a 
solicitar desde 
ésta misma 
pantalla.
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SOLICITUD DE FACTURAS
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Selecciona “Ver 
Facturas” del 
menú principal 
ó en el menú
de la parte 
superior.
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Y te mostrará una pantalla 
como ésta, tiene varias 
opciones para poder 
obtener una factura,  
código de ubicación (esto 
es solo para los clientes de 
EDI ). Este acceso no está
disponible para Sub-
distribuidores y OEMS. La 
opción más sencilla es colocar 
únicamente el No. De factura 
que deseamos visualizar.
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En ConclusiEn Conclusióónn……
Ahora sabes los beneficios de Fleetguard AccessAhora sabes los beneficios de Fleetguard Access
Ahora te puedes registrar a Fleetguard AccessAhora te puedes registrar a Fleetguard Access
Sabes como buscar Sabes como buscar óórdenes y embarques en Fleetguard rdenes y embarques en Fleetguard 
AccessAccess
Sabes como rastrear embarques e imprimir listas de Sabes como rastrear embarques e imprimir listas de 
empaque desde Fleetguard Accessempaque desde Fleetguard Access
Sabes consultar existencias e imprimir tus propias Sabes consultar existencias e imprimir tus propias 
facturas.facturas.
Si tienes alguna duda ponte en contacto con tu Si tienes alguna duda ponte en contacto con tu 
Representante de Servicio a ClientesRepresentante de Servicio a Clientes
¡¡REGISTRATE Y DISFRUTA EL SITIO!REGISTRATE Y DISFRUTA EL SITIO!

www.cumminsfiltration.comwww.cumminsfiltration.com


