
Aprender a navegar Carrier 360 es importante para el éxito. En esta guía, aprenda los conceptos básicos de la aplicación, 
como utilizar la barra de navegación izquierda, comprender las herramientas y los íconos y acceder a las cargas.

1. My Loads (Mis cargas) – Página de "inicio" para aceptar y rechazar 

ordenes, revisar detalles de carga y completar actualizaciones.

2. Pay (Pagos) – Sección para capturar documentos en el sistema, crear y 

enviar facturas y revisar estatus de pagos.

3. Manage Users (Administrar usuarios) – Sección para agregar y 

administrar perfiles de usuario.

4. Pestañas para varios estatus en My Loads (Mis cargas) and Pay (Pagos).
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5. Número de orden – Haga clic para obtener detalles de la 

carga, paradas e información de llegada.

6. Herramientas – Calculadora de millas y gestión del 

chasis. Vea más detalles en la página siguiente.

7. Búsqueda Avanzada – Vea más detalles en la página 

siguiente.

8. Los botones azules – Indican que se requiere una acción.



Calculadora de Millas

• Encuentra y agrega ciudades 

sin tener que conocer códigos.

• Los cargos de tránsito se llenan 

automáticamente cuando se 

capturan las ciudades y la tarifa 

por milla.

• Elija el “Transit Mode” 

(intermodal o carretero) para 

que jale automáticamente el 

“fuel” de su división. 

• Las ciudades y tarifas 

permanecen en la calculadora 

hasta que las cambies.
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Búsqueda Avanzada

• Buscar ordenes por lugar de 

recolección y entrega, fechas, 

número de paradas, etc.

• Los códigos de proyecto se 

capturan de manera automática 

y se guardan para futuras 

búsquedas.

• Las ordenes de un recorrido 

permanecen juntas en los 

resultados de búsqueda.

• Busque facturas por número de 

referencia, días desde la 

entrega y el estatus de la 

factura.

Otras Características

• J.B. Hunt Estatus de pagos – Consulte el estatus de sus facturas enviadas en la sección Pay (pagos).

• Estatus de Crosstown – Vea el estatus de las cargas que sean crosstown en la sección My Loads/In Transit.

• Captura de documentos – Suba Bills of Lading (BOL) y otros documentos de respaldo directamente en 

Carrier 360.

• Seguro – Acceda a la información de la póliza en la sección CARRIER, incluyendo los días que faltan para que 

venza la póliza.
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