
WAN HAI LINES 

GUIA DE USUARIO 



El acceso para registro de 
VGM se realiza a través del 
link 
http://shipper.wanhai.com 
ingresando su código de 
cliente, usuario y contraseña, 
mismas que serán enviadas a 
sus casillas registradas en la 
solicitud de booking. 
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Ingresar company ID 

Ingresar usuario 

Ingresar password 

El acceso para registro de VGM se realiza a través del link http://shipper.wanhai.com 
ingresando su código de cliente, usuario y contraseña, mismas que serán enviadas a sus 
casillas registradas en la solicitud de booking. 
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Opciones para 
registro VGM 

El portal de WHL permite acceso a:  
 
- Input VGM: Registro de VGM por contenedor. 
- Query VGM: Consultas de VGM. 
- Upload VGM: Registro masivo de contenedores. 

 
 



Para transmitir la 
información VGM seguir los 
siguientes pasos : 
 
1. Colocar el número de 

booking, posterior 
aparecerá el plazo para 
VGM al lado derecho. 

2. Si el plazo está vencido 
no permitirá realizar 
registro. 

3. Completar los datos 
marcados en (*) como 
número de contenedor, 
cliente. 

4. Completar y confirmar 
el peso, método del 
mismo y firma de 
cliente en letras 
mayúsculas. 

5. Dar click en SAVE 

Plazo para registro 



 
Puede acceder al historial de VGM´s en la opción Query, buscando a través del 
número de booking o número de contenedor 



La opción Upload VGM para 
registro de 1 contenedor a 
más, está habilitada para 
descarga de un archivo excel 
(Download Template). 

Utilizar el Template para 
completar datos de booking, 
contenedor, cliente, peso, 
método y firma. 
 
Grabar el archivo en su PC y 
cargarlo en la opción 
«seleccionar archivo». 



1. Una vez que haya completado la hoja excel 
puede subir el archivo al portal haciendo click 
en “Upload Excel” y seleccionando el archivo 
grabado, aparecerá un mensaje para 
confirmación, dar click en Aceptar. 
 

2. Al cargar el archivo, revisar que la 
información figure correctamente y luego dar 
click en “submit. 



De requerir modificar o borrar los 
datos ingresados, dirigirse a QUERY 
VGM, donde hay una opción para 
«Modificar, Borrar». 

 



Para buscar el peso de la tara  de uno o más contenedores, ingresar el número de contenedor como se muestra a 
continuación, luego dar click en “Query” a través del siguiente link:  
 
https://www.wanhai.com/views/cargoTrack/ContainerTareWeight.xhtml 
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