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Le damos la bienvenida a este breve tutorial sobre la gestión de vehículos en My HTG. 
En pocos pasos le explicamos cómo acceder y administrar sus vehículos en nuestra base 
de datos.

Recuerde que, para acceder a la gestión, debe estar dado de alta en nuestra base de 
datos como Proveedor. Si aún no está activo, puede rellenar el formulario en el apartado 
“Contactos” de nuestra web o enviarnos un e-mail a proveedores@htg-express.com. 

Para entrar a gestionar sus vehículos introduzca su e-mail en el apartado de 
Proveedor y pulse “Entrar”.

Recibirá un e-mail con un enlace para acceder a su área privada de vehículos. Dicho 
enlace le permitirá entrar a la gestión de vehículos durante un mes; pasado dicho plazo, 
podrá solicitar un nuevo enlace desde el Login de Proveedores de My HTG.
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Cliente

Entrar

Usuario

Contraseña

Clientes no registrados: DARSE DE ALTA

He olvidado mi contraseña

Ayuda

MY HTG

Proveedor

AyudaEntrar

Introduzca e-mail

Si tiene cualquier duda, 
puede consultar la Ayuda.Introduzca su e-mail y 

pulse entrar.
Si el e-mail no está en 
nuestra base de datos, 
no le dejará acceder
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Retorno Plata
forma

CPPaís Tipo

Lugar y fecha disponibilidad Características del vehículo

HoraFechaVehículo Carga
Superior

Frigo Doble
chófer

ObservacionesCocarga

EUROPECourtainES3333AAA 14-07-2016 03 FRANCE 75

App
HTG

Horas
disco

Guardar vehículos Nuevo vehículo Activar todos Desactivar todos Salir Cancelar
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SALIR:
Tras guardar los 
datos, pulse el 
botón “Salir”.

Si va a salir de la página o realizar 
alguna otra acción sin guardar, 

recibirá el siguiente mensaje:
     Hay cambios sin guardar

!

!
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En el primer acceso la tabla de vehículos estará vacía. Para crear un nuevo registro pulse 
sobre “Nuevo vehículo” y complete como mínimo los siguientes campos: matrícula, fecha, 
hora, país, C.P. (mínimo 2 caracteres) y tipo vehículo. 

Después pulse “Guardar vehículos”.

CREACIÓN DE VEHÍCULOS

Si en algún 
momento quiere 
anular los cambios 
no guardados, 
pulse “Cancelar”.

Seleccione en el calendario para 
completar el campo “Fecha”.

Introduzca
el identificador
o matrícula
de su vehículo.

Ubicación de la 
disponibilidad 
del vehículo

Características 
técnicas

Para indicar 
información 

adicional

octubre 2016
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Retorno Plata
forma

CPPaís Tipo

Lugar y fecha disponibilidad Características del vehículo

HoraFechaVehículo Carga
Superior

Frigo Doble
chófer

ObservacionesCocarga

EUROPECourtainES3333AAA 14-07-2016 03

EUROPECourtainES3333AAA 14-09-2016 03

FRANCE 75

EUROPECourtain

App
HTG

Horas
disco

ES3333AAA 14-07-2016 03 FRANCE 75

FRANCE 75

Guardar vehículos Nuevo vehículo Activar todos Desactivar todos Salir Cancelar

PROVEEDOR: GESTIÓN DE LOS VEHÍCULOS Ayuda

Tras el primer acceso, y después de dar de alta sus vehículos, cada vez que entre en el sistema 
simplemente deberá actualizar la información de cada registro: 

Registros activos: en color blanco, puede modificar los datos sin tener que pulsar “Activar” o 
puede pulsar ”Desactivar” para anular temporalmente el vehículo. 
Registros desactivados: en color gris, puede pulsar “Activar” para indicar la nueva 
disponibilidad: fecha, hora, lugar, país, C.P., etc..

Es posible  “Activar” o ”Desactivar” todos los vehículos al mismo tiempo pulsando “Activar todos” o 
“Desactivar todos”.

Para guardar los cambios , es imprescindible pulsar el botón “Guardar vehículos”.

ACTUALIZACIÓN DE VEHÍCULOS YA CREADOS

Recuerde pulsar 
“Guardar vehículos” 

antes de salir.

!!

Para borrar un vehículo del listado 
definitivamente debe pulsar sobre 
el símbolo          . La eliminación debe 
realizarse uno a uno.

ELIMINACIÓN

ACTUALIZACIÓN UNO A UNO: 
En cada registro:
        Activar  /          Desactivar

ACTUALIZACIÓN TOTAL: 
Pulsando cada uno de los botones se realiza 
una activación/desactivación grupal.



Retorno Plata
forma

CPPaís Tipo

Lugar y fecha disponibilidad Características del vehículo

HoraFechaVehículo Carga
Superior

Frigo Doble
chófer

ObservacionesCocarga

EUROPECourtainES3333AAA 14-07-2016 03

EUROPECourtainES3333AAA 14-09-2016 03

FRANCE 75

EUROPECourtain

App
HTG

Horas
disco

ES3333AAA 14-07-2016 03 FRANCE 75

FRANCE 75

PROVEEDOR: GESTIÓN DE LOS VEHÍCULOS Ayuda

En caso de duda, contacte con
proveedores@htg-express.com

?
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Puede descargar un fichero Excel con la gestión de sus vehículos ya actualizados para 
usarlo con otros clientes.

DESCARGA DE DATOS

Puede saber qué contenido completar en cada campo pulsando “Ayuda”.

AYUDA

AYUDA GESTIÓN VEHÍCULOS

Retorno Plata
forma

CPPaís Tipo

Lugar y fecha disponibilidad Características del vehículo

HoraFechaVehículo Carga
Superior

Frigo CocargaDoble
chófer

ObservacionesHoras
disco

App
HTG

Vehículo: 
Matrícula u 
otro 
identificador 
del vehículo

a. El link para acceder a esta pantalla de gestión de sus vehículos será válido durante un mes
b. Si desea recuperar un vehículo, simplemente clique en �activar� y actualice la hora

Hora: Hora 
disponibilidad 
vehículo 
(hh:mm). 
No puede ser 
una hora 
pasada.

País: 
Dónde se 
encuentra 
el vehículo 
en la fecha 
indicada

CP: 
Código 
postal 
de la 
zona 
donde 
está el 
vehículo

Retorno: 
País 
donde 
retorna el 
vehículo

Plataforma: 
¿Tiene 
plataforma?

Frigo: 
¿Es un 
vehículo 
frigorífico?

Carga 
Superior: 
¿Se puede 
cargar el 
vehículo 
por la parte 
superior?

Doble 
chófer: 
¿Hay por 
lo menos 
dos 
chóferes?

Marque esta casilla si 
su vehículo está 
cargado y dispone de 
espacio libre.
Indique en las 
observaciones de 
cuanto espacio libre 
(metros/palets/peso) 
dispone

¿El 
vehículo 
tiene 
disponibl
e la App 
de HTG?

Horas 
Disco: 
Las horas 
del disco 
disponibles

Observaciones: 
Cuestiones a 
tener en cuenta 
por parte de HTG

Click 
para 
eliminar 
el 
registro

Tipo: 
Tipo de 
vehículo

Fecha: Día de 
disponibilidad 
del vehículo 
(formato: 
dd-mm-yyyy). 
No puede ser 
una fecha 
pasada

Cerrar


