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Por favor, entre en el siguiente link: 
https:/www.cargoclix.com/ecom

Cambio de idioma

Si ya sois usuarios de Cargoclix 
inicie sesión aquí con vuestras

credenciales aquí

Si no tenéis una cuenta creada para
el planificador de descargas, entrad

aquí para crearla

→ En ambos casos, se revisarán sus datos y su cuenta (si creó una nueva) estará lista 
para usarse al día siguiente.

https://www.cargoclix.com/ecom


Si disponéis de un email que ya tenga permiso en el
procedimiento de carga/descarga de eCom Logistik 

GmbH entonces podéis entrar en: 
www.cargoclix.com/timeslot

Escribe aquí tus credenciales y haga clic en „Iniciar sesión“

http://www.cargoclix.com/timeslot


Haz clic „Transportista“



1. Seleccione 
CargoMarket 2. Seleccione la 

ubicación

3. Elija un grupo deseado si 
está disponible



Siempre se verán primero las fechas más 
recientes, haz clic en el calendario para 

cambiar la fecha.
Colores de descarga:

- Celdas gris oscuro: No es posible reservar 
(Muelles cerrados, etc.)

-Rayado diagonal gris: Horario seleccionado 
por otros clientes.

- Blanco: Horarios disponibles para reserva



1. Haz clic en la lupa para
obtener más información acerca
de las características del muelle

a descargar

Aquí puede ver la fase de reserva, 
por ejemplo. ¿Cuánto tiempo de 

antelación puedes hacer una 
reserva? La posibilidad de realizar 
cambios en sus propias reservas 
termina con el final de la fase de 

reserva.



1. Elige la hora a la que quieras
descargar

2. Haz click en el icono
„Reservar“



3. Rellena todos los datos. Si la reserva va a ser
similar con próximas descargas recomendamos

hacer un perfil (por ejemplo facilitando el
número de matricula). Haz clic en “guardar y 

cerrar„ y la reserva estará hecha. 



Así es como se puede ver una 
reserva realizada en la vista de 

calendario. Si deja el puntero del 
ratón sobre ella, verás un 
resumen de esta reserva.



6. Para crear un PDF con
información relevante de 

la descarga haga clic
aquí.

4. Marca el horario donde quieras pegar 
y pulsa aquí para pegar.

3. Icono de copiar

2. Icono de cortar

1. Selecciona una reserva 
haciendo clic sobre ella 

(aparecerá un borde rojo)
5. Icono de eliminar



Este es un ejemplo de cómo se ve un archivo 
PDF de una reserva. El idioma depende de la 
lengua que haya elegido (ver diapositiva 2, 

esquina superior derecha)

El PDF contiene todos los datos 
importantes de la reserva, 
incluido el número de 
identificación de la reserva de 
Cargoclix.



Haz clic aquí para ver todas las 
reservas en una vista de lista.



¡Gracias!

Si tenéis más preguntas relativas a descargas por favor 
contactad con

eCom Logistik GmbH

Si necesitáis soporte técnico podéis contactar con Cargoclix
Email: support@cargoclix.com
Tel. +49 (0) 761 – 20 55 11 00

mailto:support@cargoclix.com

