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Bienvenido a Quick Pallet Maker 
 

Quick Pallet Maker ayuda al profesional de empaque o logística que desea empacar productos en 
cajas y posteriormente en dimensiones estándar de carga como, paletas y contenedores, con la 
finalidad de crear arreglos óptimos, al introducir el mayor número de productos en una carga de 
paleta y/o de contenedor, logrando minimizar los costos de envío.  

Quick Pallet Maker facilita el manejo y seguridad de la carga, al adherirse a las sugerencias de 
empacado: restricciones de proporcionalidad, peso de las cajas, valores de compresión vertical, 
holgura, entre otros. 

Quick Pallet Maker ofrece tres formas sencillas de comenzar la optimización según sean los datos 
que posea y los resultados que desee obtener: 

• Desde el empaque primario, para la construcción y llenado de cajas 

• Desde las dimensiones de las cajas 

• Desde las dimensiones del contenedor 

Las paletas resultantes pueden ser modificadas para añadir o quitar cajas, combinar diferentes cajas  
y mover capas para dar mayor estabilidad a la paleta. Es posible llenar contenedores directamente 
desde el piso del contenedor. 
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¿Qué hace Quick Pallet Maker ? 
 

El objetivo de Quick Pallet Maker es ayudarle a colocar fácil y rápido sus productos en paletas o 
contenedores y diseñar las cajas apropiadamente. 

Si comienza desde dimensiones de empaque primario: 

1. Quick Pallet Maker toma la información cargada, 

2. Construye las cajas para los empaques primarios o utiliza las cajas cargadas, 

3. Llenar esas cajas con el número indicado de paquetes  

4. Calcula arreglos de paletas con las cajas que llenó, apilando el mayor número de cajas que 
sea posible 

Con Quick Pallet Maker , tiene la posibilidad de modificar los arreglos resultantes, mover las cajas 
para incluir un mayor número o agregarles holgura para incrementar la estabilidad. Una vez que haya 
escogido una solución, ésta puede ser distribuida en un contenedor o exportada a una amplia 
variedad de formatos, incluyendo una película de paletizado. 

Si desea llenar un contenedor utilizando cajas y/o paletas, Quick Pallet Maker provee la forma de 
hacerlo directamente.  

Puede preferir empezar desde dimensiones conocidas de cajas y calcular un nuevo arreglo de 
paleta. Esto ahorra tiempo y permite la inclusión de diferentes tamaños de cajas, dentro de la 
misma paleta de embalaje. 
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Preferencias 
 

Si esta es su primera vez usando Quick Pallet Maker, le recomendamos revisar las preferencias. Por 
favor vaya a Herramientas y haga click en Opciones (en Windows); o seleccione Preferencias del 
menú Quick Pallet Maker OSX (en OSX).  

La ventana Preferencias para Quick Pallet Maker tiene ocho pestañas: General, Color, Informe 
Detallado, Empaque Primario, Caja, Paleta, Importar caja y Rutas. 

 

 

General 
Unidades 

Quick Pallet Maker le permite seleccionar las unidades por defecto entre: mm y kg, cm y kg y 
pulgadas y libras. 

Guardar  último archivo 

Si lo selecciona guardará el último archivo de entrada y abrirá un archivo idéntico cada vez que lo 
llame para un nuevo documento. Esta opción es útil cuando trabaja con datos similares cada vez y 
grosores de cartón diferentes al predeterminado. 

Grosor de divisor de paleta 
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Se refiere al grosor estándar de los tipos de cartón corrugado y es aplicado a soportes de paleta: 
tapas superiores, esquineros y divisores de nivel. Seleccione de la lista y será usado como 
predeterminado. 

Mover cajas hacia bordes de la paleta 

Las cajas serán movidas hacia los bordes de la paleta en las soluciones que muestran un lado 
específico de la caja. En este caso, existirá holgura entre las cajas para asegurarse de que las 
dimensiones de la carga son iguales a las dimensiones de la paleta de embalaje, agregando 
estabilidad a la carga. 

Vista de caja predeterminada 

La vista seleccionada, será mostrada en la carga de datos y soluciones de forma predeterminada. 
Siempre es posible cambiar entre vistas sin que sea necesario acceder a las preferencias.   

Vistas disponibles: 

• Vista interna de caja 

• Vista externa de caja 

• Caja abierta 

No revisar actualizaciones 

Indica si Quick Pallet Maker debe comprobar si hay actualizaciones disponibles para la aplicación. 
Si esta casilla está activada, la aplicación no se conectará a internet para revisar. 

Silenciar editor de niveles 

Cuando está seleccionado, el Editor de niveles será silenciado y no emitirá un sonido de alerta 
indicando que la caja no se está moviendo. 

 

Color 
Cambiar el color predeterminado de estos dibujos:  

• Colores de Empaques Primarios: un color por lado 

• Color de la caja 

• Color de los divisores internos de cajas 

• Color de separadores, esquineros y tapas de paleta 

• Color de la Paleta 
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Solo haga click en el recuadro coloreado y aparecerá una ventana para seleccionar el nuevo color.  

 

Informe Detallado 
Quick Pallet Maker permite escoger el idioma del Informe detallado de carga, entre el idioma de la 
versión instalada (español, en este caso) y el idioma local de la computadora, también es posible 
editar la traducción de cada ítem del informe. 

Para editar o añadir traducción: 

1. Seleccione la fila apropiada y la traducción (si existe) aparecerá en el recuadro inferior. 

2. Escriba el texto en la celda y cambie a otra fila para ver el texto actualizado.  

 

Empaque Primario 
Quick Pallet Maker ahorra tiempo de cálculo omitiendo tamaños inapropiados de cajas, basados en 
las relaciones entre sus dimensiones de tamaño y peso.  

• Longitud máxima de empaque primario.  

• Ancho máximo de empaque primario.  

• Altura máxima de empaque primario. 

• Peso máximo de empaque primario. 

 

Caja 
Quick Pallet Maker ahorra tiempo de cálculo omitiendo tamaños inapropiados de cajas, basados en 
las relaciones entre sus dimensiones de tamaño y peso.  

• Peso Máximo de caja  

• Relación Largo/Ancho (Mínimo y Máximo), previene el diseño de cajas muy angostas o más 
o anchas que largas. 

• Relación Longitud/Altura (Mínimo y Máximo), previene el diseño de cajas demasiado altas o 
muy pequeñas. 
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• Relación Altura/Ancho (Mínimo y Máximo), similar que el caso anterior. 

• Máxima holgura en la caja (Largo x Ancho x Alto). 

• Máxima compresión interna (Largo x Ancho x Alto). 

 

Paleta 
Aquí puede definir los valores por defecto de las restricciones de las paletas.  

• Longitud máxima de la paleta.  

• Ancho máximo de la paleta. 

• Altura máxima de la paleta. 

• Peso máximo de la paleta.  

 

Importar Caja 
Usted puede definir los campos a procesar cuando importe cajas.  

• Unidades 

• Tipo 

• Longitud 

• Ancho 

• Altura 

• Peso 

• Color 

• Cantidad 

• Código 

• Descripción 

• Clase 1 

• Clase 2 
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Rutas 
Estos son los campos para importar rutas.  

• warehouse este campo indica el almacén. 

• driver_id este campo indica la identificación del conductor. 

• driver_name este campo indica el nombre del conductor. 

• truck_name este campo indica el nombre o descripción del camión. 

• comment este campo indica un comentario. 

• po. este campo indica la orden de compra. 

• client_id este campo indica la identificación o código del cliente. 

• client_name este campo indica el nombre del cliente. 

• prod_seq este campo indica la secuencia del producto. 

• trip este campo indica el viaje. 
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Cajas y Paletas estándar  
 

Es muy fácil administrar las cajas desde esta ventana.  

Usted puede acceder a esta opción desde cualquier método: por favor vaya al menú Archivo, 
seleccione Nueva hoja de datos y escoja el método de entrada de sus preferencia, la ventana Cajas 
y Paletas Estándar aparecerá en el fondo. 

O desde el menú Ventana seleccione Cajas y Paletas Estándar, luego vaya a la pestaña Cajas.  

 

 

Cajas estándar  
Quick Pallet Maker proporciona al usuario dos listas de cajas en dimensiones estándar para ser 
utilizadas en el llenado con empaques primarios:  

• Cajas Std. Unidades Inglesas (pulgadas). 

• Cajas Std. en Unidades ISO (milímetros). 
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El propósito de esta clasificación es usar un número reducido de tamaños de cajas para empacar 
sus productos. 

El menú arriba de cada tabla le permite seleccionar si las dimensiones de la caja estándar será usada 
como interna o externa. 

Quick Pallet Maker usa la unidad que usted seleccione en las preferencias; si seleccionó pulgadas y 
libras, las cajas serán tomadas de la tabla de Cajas Std. Unidades Inglesas. 

 

Habilitar, Añadir y editar cajas 

 

Habilitar o deshabilitar cajas 

Todas las cajas pueden ser habilitadas o deshabilitadas seleccionando en la primera columna de la 
tabla Cajas Estándar. 
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Las cajas deshabilitadas son ignoradas en todos los cálculos. 

 

Añadir o borrar cajas. 

Seleccione la caja que usted desea borrar, luego presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.  

Para añadir una caja siga este procedimiento: 

1. Haga click a una caja 

2. Luego, en el menú Editar y haga click en Duplicar o presione  CTRL + D  en Windows 
(Command + D en OSX), otra caja aparecerá y usted podrá editar las dimensiones. 

 

Editar cajas 

Usted puede agrupar cajas usando la columna Categoría (C) en la tabla y realizar cálculos a un tipo 
específico da cajas. 
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Para editar cajas siga este procedimiento:  

1. Seleccione una caja y haga doble-click en ella.  

2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para terminar. 

 

Usar cajas estándar en centímetros 

Para utilizar cajas en centímetro, multiplique por 10 las dimensiones y, a continuación, introdúzcalas 
en la tabla de Cajas estándar en unidades ISO en la ventana Cajas estándar.  

 

Permita a Quick Pallet Maker asignar la altura de las cajas  estándar 

Si desea definir como estándar solo longitud y el ancho, dejando cualquier valor de altura, asigne un 
valor igual a cero para la altura de la caja en la ventana Cajas estándar. 

Si la altura de la caja estándar es mayor que cero, entonces Quick Pallet Maker asumirá que desea 
definir la caja de forma exacta (longitud, ancho y alto). 

 

Añadir compresión vertical 
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Para añadir compresión vertical, por favor siga este procedimiento: 

1. Seleccione la caja y haga doble click. 

2. Ingrese el valor deseado y luego click en otra línea o presione la tecla ENTER para terminar. 

Quick Pallet Maker calculará cargas de paleta que no exceda el valor permitido para las cajas en la 
parte inferior.  

Si el valor de compresión es igual a cero, Quick Pallet Maker no lo utilizará para ordenar las cajas.  

 

Paletas Estándar 
Quick Pallet Maker  le provee de una lista de cuatro tamaños de paleta comúnmente usadas y que 
puede ser modificada o expandida para incluir nuevas. 

 

 

Editar, añadir o borrar paletas estándar 

Editar paletas 

1. Seleccione la paleta y haga doble click.  
2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para finalizar.  
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Añadir o borrar paletas 

Seleccione la paleta que desea borrar y presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.  

Para añadir una paleta, por favor siga este procedimiento: 

1. Haga click en una paleta. 

2. Luego, en el menú Editar, haga click en click Duplicar. O presione CTRL + D, otra paleta 
aparecerá y puede editar las dimensiones. 

 

Establecer una paleta como predeterminada 

Si quiere marcar una paleta como predeterminada, escoja una del menú desplegable y Quick Pallet 
Maker tomará por defecto esa paleta o contenedor predeterminado. Tenga en cuenta que al 
momento de calcular siempre podrá cambiarlo.  

 

Contenedores 
Quick Pallet Maker ofrece la posibilidad de trabajar con contenedores estándar de envío y guardar 
sus propiedades. 

Le proveemos una lista de contenedores que puede ser modificada o expandida para incluir más. 
Para administrar esta lista desde el menú seleccione Ventana luego haga click en Cajas y paletas 
Estándar y escoja la pestaña Contenedores. 
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Editar, añadir o borrar contenedores 

Editar contenedores 

1. Seleccione el contenedor y haga doble click.  

2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para terminar.  

 

Añadir o borrar contenedores 

Seleccione el contenedor que desea borrar y presione la tecla Supr o BKSP en el teclado.  

Para añadir un contenedor siga este procedimiento: 

1. Haga click en un contenedor 

2. Luego, en el menú Editar, haga click en Duplicar. O presione las teclas CTRL + D, otro  
contenedor aparecerá y puede editar las dimensiones. 
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Establecer un contenedor como predeterminado 

Si desea establecer un contenedor como predeterminado, escoja uno del menú desplegable y Quick 
Pallet Maker mostrará sus dimensiones cuando abra una ventana nueva de Llenar contenedor. 
Tenga en cuenta que al momento de calcular siempre podrá cambiarlo. 

 

SKUs  
Usted puede acceder a esta opción desde cualquier método: vaya al menú Archivo, seleccione 
Nueva Hoja de Datos y haga click en el método de entrada de su preferencia, la ventana Cajas y 
Paletas Estándar Aparecerá en el fondo, luego haga click en la pestaña SKUs. 

O en el menú Ventana, seleccione Cajas y Paletas Estándar, luego haga click en la pestaña SKUs 
(Stock Keeping Units o Unidades de despacho para cada producto). 

 

 

 

Acciones básicas con SKUs 

Quick Pallet Maker le permite mantener actualizada su tabla de SKUs de una manera fácil.  
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Editar SKUs 

Para editar la información siga este procedimiento: 

1. Seleccione una caja y haga doble-click en ella 
2. Edite las dimensiones y luego haga click en otra fila o presione la tecla ENTER para 

terminar 

 

Añadir o duplicar SKUs 

Para añadir un SKU, por favor siga este procedimiento: 

• Haga click en un SKU. 
• Luego: 

o en el menú Editar, haga click en Duplicar 

 
 

o o presione CTRL + D en Windows, o CMD + D en OSX 
o o, en la barra de herramientas, haga click en el ícono Nuevo 

 

y otro SKU aparecerá para que le edite las dimensiones. 

 

Copiar y pegar SKUs desde la hoja de cálculo 

Para añadir varios SKUs siga este procedimiento: 
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1. Desde una hoja de cálculo con la información de los SKUs copie el área seleccionada. 

 

2. En la ventana de los SKUs haga click derecho y luego pegar. 

 

Borrar SKUs 

1. Seleccione el SKU que desea borrar the item you want to delete and go to the Edit menu 
2. Luego realice una de las tres opciones mostradas a continuación:  

o En el menú Editar haga click en Borrar 
o O presione la tecla Supr o BKSP. 
o O en la barra de herramientas haga click en el ícono Borrar. 

 

 

Habilitar o deshabilitar SKUs 

Todos los SKUs pueden ser habilitados o deshabilitados haciendo click en el cuadro de activación 
en la primera columna de la tabla. Los SKUs deshabilitados serán ignorados en todos los cálculos. 
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Optimizar desde empaque primario  
 

Para comenzar desde Empaque Primario, vaya al menú Archivo, seleccione Nueva Hoja de Datos, 
y luego haga click en Emp. Prim a Paleta, o presione CTRL + N, en Windows, o CMD + N, en OSX. 

Usted Encontrará datos precargados en esta ventana; esos valores predeterminados son datos 
basados en datos de la vida real y pueden ser usados para darle un vistazo a las características del 
sistema. Para calcular, vaya al menú Herramientas y haga click en Recalcular. 

 

 

Información de Empaque Primario 
Opciones disponibles y su propósitos: 

Forma del EP 

Seleccione entre Rectangular, Cilindro o Botella dependiendo de si su empaque se parece más a 
una caja, lata o botella. Los objetos con formas irregulares se asemejarán la mayor parte del tiempo 
a un rectángulo. Las botellas solo pueden ser colocadas en forma vertical 

Dimensiones Permitidas Vertical a la Paleta 
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Seleccione las orientaciones que más se adecúan a su producto. Algunos productss pueden tener 
orientaciones no permitidas. A menos opciones seleccionadas mayor velocidad Quick Pallet Maker 
calculará las soluciones disponibles. 

Dimensiones externas 

Ingrese la Longitud, Ancho y Alto o Diámetro y Altura, dependiendo de si su empaque es 
rectangular o cilíndrico. 

Tapa y Cuerpo de la Botella 

Si selecciona Botella como la forma del empaque primario aparecerá un selector con dos 
opciones: Tapa % y Cuerpo %. 

 

De acuerdo a cuál opción esté activa podrá modificar una de las dos propiedades de la botella al 
arrastrar el dibujo. Cuando la opción Tapa % esté activa, podrá cambiar su diámetro arrastrando el 
dibujo hacia los lados. Cuando la opción Cuerpo % esté activa podrá cambiar las proporciones de 
la botella al arrastrar el dibujo verticalmente. 

Peso 

Ingrese el peso bruto de su empaque. Esto es útil para el cálculo de la resistencia de la caja de  
cartón corrugado y las limitaciones del peso de la paleta. 

 

Información de las cajas 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

EP / Caja  

Ingrese la cantidad de empaque primario por caja. Si no está seguro de este valor puede probar 
diferentes escenarios con la opción Entrada Avanzada de Datos (vaya al menú Herramientas y 
seleccione Entrada Avanzada de Datos). 

Para más detalles acerca de este tema visite el capítulo Entrada Avanzada de Datos. 

Construcción 
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Usted puede elegir entre dos diferentes grupos de cajas: por una parte RSC, Bandeja, Película de 
plástico, Rectangular, Tapa Removible y Bandeja de exhibición y por la otra, varios grosores de 
corrugado estándar.  

Grosor del corrugado 

Cada tipo de caja tiene por defecto un espesor de corrugado, la idea es calcular el grosor agregado 
que tiene la caja y visualizar las cajas correctamente. Las opciones no son una limitante, si es 
necesario puede cambiar el espesor escribiendo sobre las celdas el valor que corresponda. 

Restricciones de las cajas  

Permiten al usuario limitar los diferentes tipos de cajas que creará el programa con base en las 
dimensiones.  

Propiedades de las cajas 

Aquí podrá asignarle divisores internos y holgura a las cajas. Incluimos una lista de divisores 
estándar que agregarán el espacio especificado a las cajas para su cálculo apropiado. Las imágenes 
de cajas con divisores mostrarán la holgura interna pero no dibujarán los divisores. 

Para agregar un divisor haga click en el botón Propiedades de las cajas y siga las instrucciones: 

  

1. Seleccione un divisor de la lista Tipo de Divisor Interno. 

2. Seleccione un ancho de cartón estándar de la lista Tipo de Corrugado o ingrese un valor. 

3. Haga click en el botón OK para incluir la la división en los cálculos. 

Adicionalmente puede incrementar las dimensiones, y cambiar los valores en las pestañas Holgura 
y Bandeja. 
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Cajas Estándar 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Tipo 

Cuando se agregan o editan cajas estándar en la ventana Cajas y paletas estándar, usted puede 
definir el tipo de caja para diferenciarlas rápidamente utilizando este menú. El valor predeterminado 
para las cajas en la lista es "Box" (caja en inglés). 

Cajas Std. 

Este menú le permite seleccionar cómo le gustaría realizar el llenado de las cajas: 

• No usar cajas estándar: calcula normalmente y crea cajas en función del arreglo de los 
empaques primarios. 

• Usar cajas estándar donde sea posible: esta opción solo reemplaza las cajas calculadas 
por cajas de tamaño estándar cuando sus medidas se encuentran dentro del rango de la 
caja estándar. El rango se define a través de los parámetros de holgura y de compresión de 
los empaques. Las cajas que no pueden ser estandarizadas se dejarán como fueron 
calculadas. 

• Usar únicamente cajas estándar: sólo las cajas dentro del rango especificado serán 
consideradas y aquellas que no pueden ser "estandarizadas" serán ignoradas. Si no es 
posible utilizar cajas estándar, entonces Quick Pallet Maker mostrará un mensaje indicando 
que "No se encontraron soluciones".  

• Llenar cajas estándar: se arreglarán los empaques primarios de tal forma que se maximice 
el número de empaques por caja. En este caso, las restricciones de holgura máxima 
aplicarán. Esta característica no está disponible para empaques cilíndricos . 

• Llenar cajas estándar con conteo por caja constante: agregará a las cajas estándar 
tantos empaques como se indiquen en la celda Ep / caja. 

Máxima holgura en la caja  

La holgura debe ser utilizada únicamente cuando el producto no será dañado debido a los 
movimientos dentro de la caja o cuando se agregará una protección interna  

Máxima compresión interna  

Representa la distancia a la que puede ser encogido o comprimido un producto dentro de la caja. 
Este campo solo debe ser utilizado cuando los productos no serán dañados, por ejemplo: almohadas 
y productos de espuma suave. En todos los demás casos, la compresión debe ser igual a cero. 
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Dimensiones Paleta  
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Tipo de paleta 

Seleccione de la lista, la paleta a utilizar. Todas las paletas de la ventana Cajas y paletas estándar 
estarán en la lista. 

Dimensiones de la paleta 

Muestra las dimisiones de la paleta seleccionada, si es necesario puede modificarlas. 

Peso  

Corresponde al peso vacío de la paleta. 

 

Propiedades de la carga 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Dimensiones Mínimas 

Valores mínimos para la carga de la paleta. 

Dimensiones Máximas. 

Son las dimensiones máximas de carga de paleta, por lo general cargas mayores al tamaño de la 
paleta no son aceptables porque pueden dañar las cajas durante el transporte. 

Peso Máximo  

Es el peso máximo que puede contener una paleta. 

NOTA: Recuerde que estos valores ya incluyen la altura y peso de la paleta vacío. 
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Optimizar desde cajas 
 

A partir de las dimensiones de la caja, usted puede calcular las cargas de las paletas y luego tiene 
la posibilidad de usar esas paletas para llenar un contenedor. Las opciones disponibles en esta 
ventana son similares a las de Optimizar desde empaque primario. 

Para comenzar desde la caja, vaya al menú Archivo, seleccione Nueva Hoja de Datos, y luego 
haga click en Caja a Paleta, o presione CTRL + Shift + N en Windows, o CMD + Shift + N en OSX. 

 

 

Información de las Cajas 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Construcción 

Usted puede escoger entre los diferentes tipos de caja: RSC, Bandeja, Película de plástico, 
Rectangular, and Tapa Removible, y otras varias de cartón corrugado grueso. 
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Grosor del corrugado 

Cada tupo de caja tiene por defecto un espesor de corrugado, el propósito es calcular el grosor 
agregado y visualizar las cajas correctamente. Si es necesario puede cambiar el espesor escribiendo 
sobre las celdas el valor que corresponda 

 

Dimensiones de la caja 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Longitud, ancho, alto, peso 

En esta sección usted podrá escribir las dimensiones externas de sus cajas y el peso, Quick Pallet 
Maker utilizará los datos del Grosor del corrugado para calcular automáticamente la otra 
dimensión. 

Cantidad 

Ingrese el número de cajas. 

Color 

Haga click para seleccionar un color que va a ser usado para dibujar las cajas. 

Dimensiones permitidas verticales a la paleta 

Marque las orientaciones que son permitidas para su producto. Algunos productos podrían tener 
orientaciones no permitidas en el empacado. Mientras menos opciones son seleccionadas, más 
rápido calculará Quick Pallet Maker las soluciones disponibles. 

 

Variables de cálculo 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Mezclar productos. 

Seleccione del menú desplegable cómo quiere que se mezclen los diferentes productos en las 
paletas. Aplica cuando se tiene un envío  con diferentes productos. 
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• Paletas con un solo producto. Mezclar remanente. Esta opción calcula paletas de un 
mismo producto y las cajas remanentes se incluyen en una paleta mezclada con otros 
productos 

• Estrictamente un solo producto. En este caso los remanentes van en paletas individuales: 
una por producto. 

• Mezclar todos los productos. En este caso Quick Pallet Maker optimiza las paletas al 
máximo sin importar qué producto hay en las cajas. 

Optimizar Secciones. 

Cuando esta opción está activa las caja se ordenan colocando abajo en la paleta las más fuertes, 
más pesadas y con más productos. Cuando no está activa las cajas se ordenan de acuerdo a la lista 
en pantalla. 

Ordenar por. 

Cuando importa datos de los SKU (en el menú: Archivo, Introducir y Envío) obtiene este menú 
que le permite ordenar los datos de acuerdo a su conveniencia. 

 

 

Dimensiones paleta  
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Tipo de paleta 

Del menú desplegable Seleccione la paleta a usar. Aparecen todas las paletas de la ventana Cajas 
y Paletas Estándar.  

Dimensiones de la paleta 

Muestra las dimensiones de la paleta seleccionada, si es necesario puede modificarlas. 

Peso 



Quick Pallet Maker v5.6      Optimizar desde cajas 

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario http://www.koona.com/qpm                  Page 33 of 72 

Ingrese el peso de la paleta vacía. 

 

Propiedades de la carga 
Las opciones disponibles y su propósito son: 

Dimensiones Mínimas 

Corresponde a los valores mínimos de carga de paleta. Esto sirve para descartar soluciones que 
sub-utilizan el espacio disponible.  

Dimensiones Máximas 

Son las dimensiones máximas de carga de paleta, por lo general cargas mayores al tamaño de la 
paleta no son aceptables porque pueden dañar las cajas durante el transporte 

Peso Máximo 

Es el peso máximo que puede contener una paleta. 

NOTE Recuerde que estos valores ya incluyen la altura y peso de la paleta vacía. 

 

Ingreso de datos 
Hay varias formas de ingresar la información de las cajas. 

Crear cajas manualmente 

Ingrese las Dimensiones de la caja y presione el botón Incluir caja para pasar los datos a la lista. 
Haga click en la lista para ver el dibujo de la caja a la derecha 
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Arrastrar y soltar desde la tabla de cajas 

De la tabla de cajas arrastre una y suéltela en la lista. Haga click en ella para ver el dibujo a la 
derecha. Para acceder la tabla de cajas haga click en el menú Ventana, luego seleccione Cajas y 
Paletas Estándar y haga click en la pestaña Cajas. 

      

Copiar y pegar desde una hoja de cálculo 

1. Para realizar esta acción, en MS Excel, los datos deben tener el siguiente orden:  
a) Unidad: ingrese 0 para mm/kg, 1 para cm/kg o 2 para pulgadas/libras. 
b) Tipo: asigne 0 para paletas o 1 para cajas. 
c) Longitud. 
d) Ancho. 
e) Altura. 
f) Peso. 
g) Color: en código hexadecimal comenzando con '#', ejemplo: #09D49E. 
h) Cantidad. 
i) Código: código del ítem. 
j) Descripción: descripción del ítem. 

 

2. Seleccione los datos en la hoja de cálculo y copie: 
a. CTRL + C en Windows, o CMD + C en OSX. 
b. o haga click con el botón derecho y seleccione Copiar, 
c. o del menú de Excel seleccione la pestaña Inicio y luego Copiar. 

3. En Quick Pallet Maker, en el menú Editar, seleccione Pegar o presione la combinación de 
teclas CTRL + V en Windows (Command + V in OSX). 
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Importar cajas 

Esta característica le permite importar cajas que fueron previamente creadas y guardadas con Quick 
Pallet Maker. 

Para importar, siga uno de estos procedimientos: 

Procedimiento 1: 

1. En el menú Archivo, seleccione Introducir y luego Caja. 

2. Se abre una ventana para seleccionar la caja. 

3. Haga click en Abrir para terminar. 

Procedimiento 2: 

Este paso es muy útil para paletizar SKUs con la información de la orden de entrega. 

1. En el menú Archivo seleccione Introducir y luego envío. 

2. Una ventana se abrirá para seleccionar el envío. 

3. Haga click en Abrir para terminar. 

Borrar cajas 

Seleccione la caja que quiere borrar y en el menú Editar seleccione Borrar, o presione la tecla Supr  
o BKSP en el teclado. 

 

Calcular paletas 
Si ha cargado todos los datos necesarios para calcular, En el menú Herramientas seleccione 
Recalcular, o presione CTRL+ R (Command + R in OSX). 
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Optimizar desde Llenar Contenedor 
 

La ventana Optimizar llenado del contenedor le permite: 

• Calcular llenado de contenedores con un tipo de elemento (paleta, caja o cilindro). 

• Llenar tantos contenedores como sea necesario dependiendo de un orden dado de 
embarque. 

• Ver la lista de contenedores, paletas y cajas en un embarque dado. 

Para comenzar vaya al menú Archivo, seleccione Nueva Hoja de Datos, y lego haga click en Llenar 
Contenedor, o si está calculando paletas desde la pantalla Soluciones Disponibles vaya al menú 
Herramientas, y luego haga click en Llenar Contenedor 
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Pestaña Datos de Entrada 

Artículos 

Empaque 

Desde el menú desplegable puede escoger entre paleta, caja o cilindro. 

Longitud, Ancho, Altura, Diámetro, Peso 

Ingese las dimensiones para sus cajas, paletas o cilindros. 

Cantidad 

Ingrese el número de cajas, paletas o cilindros. 

Color 

Haga click para seleccionar un color. Esto es muy útil cuando está trabajando con diferentes 
empaques o paletas. 

 

Dimensiones permitidas verticales en el contenedor 

Seleccione las orientaciones apropiadas para su producto. Algunos productos puede que no 
permitan algunas orientaciones. A menos opciones marcadas más rápido Quick Pallet Maker 
calculará las soluciones disponibles 

 

Tipo de Contenedor 

Seleccione de la lista, el contenedor a utilizar. Para administrar esta lista seleccione el menú Ventana 
luego haga click en Cajas y Paletas estándar y seleccione la pestaña Contenedores. 

Costo de envío por contenedor 

Coloque en esta celda el precio de enviar el contenedor a una dirección dada. Será utilizado para 
calcular el costo por por empaque, caja o paleta. 

 

Propiedades de la carga 

Ingrese los valores máximos y mínimos para el cálculo del contenedor. 

Dimensiones Mínimas y Máximas  
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Rango de la carga. 

Dimensiones internas 

Define el espacio útil del contenedor. 

Peso de carga máximo 

Ingrese el peso máximo a cargar dentro del contenedor. 

Columna de Paletas 

Permite arrumar paletas una sobre la otra dentro del contenedor. 

Optimizar Secciones 

Reordena las cajas dentro del contenedor para que quepa un mayor número. 

 

Pestaña Contenedor 
En esta pestaña encontraremos el resultado del cálculo de contenedor, veremos la ilustración del 
contenedor lleno y sus componentes. 

Dibujo en 3D 

Haga click sobre el recuadro para cambiar la vista de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Puede lograr 
el mismo resultado haciendo click en la opción Cambiar vista de paleta del menú Vista o presione, 
en el teclado, CTRL + T en Windows, o CMD + T en OSX. 

Mostrar Paletas Vacías/Mostrar Paletas Llenas 

Según lo que seleccione en el menú, las paletas serán mostradas con la carga o sin ella. Puede 
lograr el mismo resultado haciendo click en la opción Cambiar vista de paleta del menú Vista o 
presione, en el teclado, CTRL + T en Windows, o CMD + T en OSX.  

Flechas de adelantar y retroceder 

Aparecerán unas flechas o triángulos negros, en la esquina superior derecha de la ventana, si existe 
más de un contenedor en el envío calculado. Úselos para moverse entre los contenedores. 

 

Pestaña Envío 
Tabla de materiales 
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Esta tabla contiene todos los contenedores, paletas y cajas que se encuentran presentes en el envío. 
Haga clic en cada elemento para ver su dibujo debajo de la tabla o para editar el código y la 
descripción. Aquí puede ver la ubicación exacta de cada elemento dentro del contenedor, según sus 
coordenadas X, Y, Z. 

Dibujo de contenedores 

Le mostrará los contenedores para un envío determinado. 

 

Pestaña Datos del Envío 
Aquí encontrara bajo un menú, la lista de reportes que puede generar del llenado de contenedores, 
estos son de tipo resumen o detallados. 

 

Crear, importar o borrar boxes, paletas o cilindros 

Creación manual 

Seleccione el artículo que desea incluir del menú desplegable, las opciones son: Dimensiones 
Paleta, Dimensiones de las cajas y Cilindro. Luego ingrese las dimensiones del ítem en las celdas 
de la izquierda, luego haga click en el botón Agregar Paleta (si seleccionó cajas o cilindro aparecerá 
como Agregar Caja o Agregar Cilindro). 

Copiar y pegar desde una hoja de cálculo  

1. Para ejecutar esta acción, en MS Excel, los datos deben tener el siguiente orden: 

a) Unidad: ingrese 0 para mm/kg, 1 para cm/kg o 2 para pulgadas/libras 
b) Tipo: asigne 0 para paletas o 1 para cajas  
c) Longitud 
d) Ancho 
e) Altura 
f) Peso 
g) Color: en código hexadecimal comenzando con '#', ejemplo: #09D49E.  
h) Cantidad 
i) Código: Código de la caja o paleta. 
j) Descripción: Descripción de la caja o paleta. 

2. En la hoja de cálculo seleccione y copie los datos. 

3. En Quick Pallet Maker, en el menú Archivo, seleccione Nueva hoja de datos, and luego 
Llenar contenedor. 
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4. En Quick Pallet Maker, en el menú Editar seleccione Pegar, o presione CTRL + V en 
Windows o CMD + V en OSX 

 

 

Importar cajas y paletas 

Esta característica le permite importar elementos que ya hayan sido creados en Quick Pallet Maker 
y guardados para su uso posterior. Para importar siga uno de estos procedimientos: 

Procedimiento 1: 

1. Haga click en el botón Importar Paleta (o Importar Caja o Importar Cilindro), luego se 
abre un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo, para terminar haga click en Abrir. 

 

Procedimiento 2: 

1. Desde el menú Archivo, seleccione Introducir y luego Caja o Paleta. 

2. A Continuación se abre un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo. 

3. Haga click en Abrir para terminar. 

 

Borrar cajas, paletas o cilindros 

1. Seleccione el ítem que va a borrar. 

2. En el menú Editar seleccione Borrar. O presione la tecla Supr la tecla BKSP. 

 

Calcular contenedor 

Si ya ha cargado todos los datos necesarios, para calcular, en el menú Herramientas seleccione 
Recalcular. O presione las teclas CTRL + R (Command + R in OSX). Otra opción es hacer click en 
la pestaña Contenedor.  
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Soluciones Disponibles 
 

Esta pantalla también es conocida como ventana de resultados, aquí usted puede ver la lista de los 
arreglos de paletas que Quick Pallet Maker ha encontrado como soluciones. Puede realizar 
modificaciones a los resultados iniciales hasta estar conforme con el resultado. 

Una vez que ha ingresado los datos de Empaque Primario o de Cajas, por favor vaya al menú y 
seleccione Herramientas, luego haga click en Recalcular, o presione CTRL + R en Windows o CMD 
+ R en OSX. 

La solución es Mostrada 

Aquí el sistema le muestra la paleta con las cajas llenas de Empaques Primarios: 

 

o la paleta con las cajas solamente: 
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La diferencia es debido al origen de cada una, en el primer caso los cálculos son realizados desde 
la opción Optimizar desde Empaque Primario, se trae todos los datos relacionados, y la otra es 
calculada desde la opción Optimizar desde Caja sin información de los empaques primarios. Más 
allá de esto, todo lo demás funciona de la misma manera en ambos casos. 

 

Elementos de la ventana Soluciones Disponibles 
Información detallada de la carga 

Cada vez que se selecciona una paleta, se mostrará información en el lado izquierdo de la ventana. 
Esta información no es editable. 

Dibujo de la Paleta 

Muestra la paleta seleccionada y permite cambiar la vista al hacer click en el dibujo de la paleta. 

Tabla de Cajas 

Muestra las cajas posibles, las cajas estándar tendrán fondo gris claro en la tabla. Por cada caja 
hay tres soluciones de paletas. 

Paletas Factibles 

Muestra el número de paletas que ha calculado Quick Pallet Maker con los datos de entrada. Si borra 
o duplica una paleta, este número se actualizará. 

Tabla de Paletas 
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Es la sección de la parte inferior y contiene la lista de paletas disponibles. Tal como se menciona 
anteriormente, hay, mínimo, tres soluciones por caja. 

Comandos de Paleta 

Con esta opción usted puede adecuar las soluciones. Esta opción contiene los comandos necesarios 
para reordenar la paleta seleccionada. En el menú Herramientas seleccione Comandos de Paleta. 
O haga click en el botón Optimizar. Luego de seleccionada la acción presione el botón Ir. 

Acciones disponibles: 

• Optimizar: intenta crear una nueva paleta con un arreglo optimizado, basado en las 
restricciones de las cajas y paleta seleccionada. 

• Optimizar y voltear cajas: crea dos nuevas paletas con arreglos optimizados de cajas 
volteadas (de sus lados), basado en las restricciones de las cajas y paleta seleccionadas. 

• Combinar niveles y optimizar: Seleccione dos paletas y Quick Pallet Maker creará una 
paleta nueva que combina el primer nivel de cada una. Los niveles son mezcladas para llenar 
tantas cajas como sea posible dentro de la altura disponible. 

• Alternar Niveles: crea una paleta nueva con cajas dispuestas en direcciones opuestas en 
cada nivel para añadir estabilidad a la carga. 

• Mezclar Paletas: Seleccione dos paletas y Quick Pallet Maker creará una paleta nueva con 
cada uno de los primeros niveles de las paletas seleccionadas. 

• Mezclar Paletas – Eficiencia de Area: Seleccione dos paletas y Quick Pallet Maker creará 
una paleta nueva con cada uno de los primeros niveles de las paletas seleccionadas. Los 
niveles son mezclados para añadir tantas cajas como sea posible dentro de la altura 
disponible. 

• Mostrar Longitud de Caja: crea una paleta nueva con las cajas colocadas de tal manera 
que tantas cajas como sea posible muestren su lado más largo hacia afuera.  

• Mostrar ancho de caja: crea una paleta nueva con las cajas colocadas de tal manera que 
tantas cajas como sea posible muestren su lado más corto hacia afuera. 

• Generar paletas estables: alterna las cajas en la paleta de tal forma que columnas a lo 
largo y transversales siguen una a la otra. El tipo de paleta resultante es más estable, aunque 
no necesariamente quepan mas cajas. 

 

Borrar filas y ordenar tabla 

Borrar filas 

Para borrar ítems de las listas de paletas y cajas siga este procedimiento: 
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1. Seleccione el ítem que desea borrar. 

2. En el menú Editar, haga click en Borrar. O presione la tecla Supr o BKSP en el teclado. 

Ordenar listado de paletas 

La lista de paletas se puede ordenar por columnas siguiendo este procedimiento: 

1. En el menú Herramientas seleccione Ordenar. 

2. En el cuadro de diálogo seleccione los parámetros de ordenamiento. 

 

Cambiar vista de cajas y paletas 

Cambiar vista de paleta 

1. Haga click en el dibujo de la paleta.  

2. Para ver el resto de las vistas ofrecidas por Quick Pallet Maker, haga click derecho (presione 
CMD y haga click, en OSX) sobre la imagen. O vaya al menú Vista. 

3. Seleccione una opción de la lista.  

 
Visas de paleta disponibles 

• Un nivel: muestra la primera capa de la paleta solamente. 

• Todos los niveles: muestra todos los niveles. 

• Bandeja vacía: si trabaja con bandejas, las mostrará sin los empaques primarios. Esta 
característica es útil para detectar la disposición de la bandeja en la paleta, que puede no 
ser tan obvia cuando se mira la bandeja cargada. 

• Mostrar esquineros: muestra la paleta con los esquineros, que son los soportes de cartón 
corrugado frecuentemente colocados en las esquinas de las paletas para facilitar la 
colocación de flejes tensados. 

• Mostrar tapa: muestra la tapa de cartón colocada arriba de la paleta. 

• Mostrar divisores de Nivel: muestra los divisores de cartón colocados entre las capas para 
darle estabilidad a la paleta. 

 

Cambiar vista de cajas 

1. Haga click derecho en el dibujo de la caja. O presione CMD y haga click en OSX.  
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2. Luego seleccione una opción de la lista. 

 
Vistas de caja disponibles 

• Vista interna de caja: muestra el contenido de la caja (empaques primarios). 

• Vista externa de la caja: muestra la caja cerrada o las bandejas llenas, dependiendo del 
tipo de caja 

• Caja abierta: si está trabajando con cajas tipo RSC, esta acción abrirá las tapas para 
apreciar su contenido. 

• Ver contenido de la caja: si está trabajando con cajas tipo RSC, esta acción mostrará la 
caja recortada, de forma que se pueda ver su contenido más fácilmente, es útil para apreciar 
la holgura en la caja. 

• Dibujo (2D): muestra la caja en 2D. 

 

Exportar caja o paleta 

Esta Característica le permite guardar los datos de la caja o la paleta en un archivo para su uso 
futuro, con lo que podrá mantener cajas para combinar con otras para crear una paleta con diferente 
productos.  

Siga uno de estos procedimientos: 

Procedimiento 1 

1. Seleccione la caja o paleta que desea guardar. 

2. En el menú Archivo haga click en Exportar y  luego seleccione Caja o Paleta. 

3. Escoja Archivo (XML). 

 
Procedimiento 2 

1. Haga click derecho (CTRL+ click en OSX) en el dibujo 

2. Seleccione la opción Exportar. 

 

Recalcular caja 

Esta característica es útil cuando las paletas originales fueron borradas o cuando una caja fué 
importada a la lista. 
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1. Seleccione una caja de la lista de cajas. 

2. En el menú Herramientas escoja Recalcular, y obtendrá tres paletas de esa caja. 

 

Asignar código y descripción para cajas y paletas 

Si desea asignar esos atributos a sus cajas o paletas, haga lo siguiente: 

1. Click derecho sobre el dibujo (CTRL+ click en OSX). 

2. Seleccione la opción Descripción. 

3. En la siguiente ventana, coloque los datos y haga clic en OK para guardarlos. 

 

Añadir holgura interna de las cajas 

La holgura puede ser añadida a las cajas calculadas para obtener números redondos en las 
dimensiones de la caja y/o para agregar estabilidad. La holgura también es recomendada para 
compensar las variaciones normales de manufactura. 

Para añadir holgura a una caja siga este procedimiento:  

1. Seleccione una paleta, notará que las dimensiones de la caja (Longitud x Ancho x Altura) 
aparecerán en las celdas de Agrandar caja, bajo el dibujo de la caja. 

2. Ajuste las dimensiones a sus valores deseados y salga de la celda de edición, haciendo click 
en un lugar diferente.  

Si las dimensiones resultantes de paleta no han excedido los límites predeterminados, entonces una 
caja nueva será creada con holgura interna. 

 

Conociendo la compresión de la caja 

El diseño de la caja debería envolver la resistencia de arriba a abajo para proteger su contenido. 
Esta opción le ayuda a conocer la compresión de las cajas en la paleta. 

Para obtener la compresión, siga este procedimiento: 

1. Desde la ventana de Soluciones Disponibles. 

2. Seleccione una paleta.  

3. En el menú Herramientas seleccione Compresión de caja. 
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Elementos de esta ventana 

• Columna de Paletas: se apilarán paletas una encima de la otra, seleccione la cantidad total 
de paletas que serán parte de una columna. Si utiliza estantes para almacenar las paletas, 
escoja Una (1) paleta. 

• Número de cajas: use este menú para seleccionar para cual caja mostrará el valor de 
compresión. La mayor parte del tiempo, estará interesado en ver la compresión para la 
primera caja de abajo hacia arriba, que es la que soporta el mayor peso. 

• Compresión por caja: representa la compresión vertical que se le aplica a cada caja. Este 
número se calcula tomando en cuenta la porción de las cajas que cubren a la caja 
seleccionada y cuánto pesan las cajas que cubren. El valor incluye el peso del corrugado, 
además del peso del contenido de las cajas 

• x Factor de seguridad: este factor depende de la humedad de almacenamiento, el manejo 
de la caja, el tipo de apilado de las cajas (entrecruzado o como columna), entre otros 
factores. Si su empresa no tiene lineamientos generales para escoger el factor de seguridad, 
entonces consulte con su suplidor de corrugado para asistencia. Por favor note que este 
valor debe ser mayor o igual que 1, porque será multiplicado, no dividido, por la compresión 
original de la caja, para obtener el resultado final.   

• Compresión mínima final: este número indica la fuerza mínima que la caja vacía debe 
soportar, para proteger el contenido de la caja y proveer estabilidad a la carga de la paleta. 
Las unidades para este número serán unidades de peso (kg o libras). 

• Usar máximo para todas las cajas: si se selecciona este elemento, entonces todas las 
cajas de la paleta deberán ser manufacturadas para soportar la máxima compresión. 
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Guardar una solución para usos posteriores (SKUs) 

Cuando trabaje con SKUs y obtenga una solución que puede ser usada posteriormente, pued 
guardarla y traerla más adelante cuando quiera.  

1. Haga click en el menú Archivo, luego Nueva hoja de datos y Caja a paleta. 
2. En la ventana Cajas y paletas estándar haga click en la pestaña SKUs. 
3. Seleccione un SKU, luego arrástrelo y suéltelo en la ventana Datos de entrada, en el área  

Dimensiones de la caja. 

 

4. Calcule las soluciones disponibles en el menú Herramientas y luego Recalcular. 
5. Seleccione la solución de su preferencia. 
6. En la ventana Cajas y paletas estándar haga click en la flecha doble para mostrar el área 

donde se va a guardar la solución. 
7. Arrastre la solución y suéltela en la ventana Cajas y paletas estándar, en el área 

correspondiente. 
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Editor de Niveles 

El Editor de Niveles es una herramienta para cambiar o reordenar manualmente las cajas en las 
paletas; le permite cambiar los arreglos de paleta, hacer ajustes entre los niveles, mover, borrar, 
importar y rotar cajas para obtener el arreglo de paleta deseado.  

Para abrir el Editor de Niveles 

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles 

2. Seleccione una paleta de la Lista de Paletas 

3. En el menú Herramientas seleccione la opción Editor de Niveles o presione CTRL + L en 
Windows o CMD + L en OSX. 

 

 

Elementos principales en el Editor de Niveles 

Dibujo de la paleta 

Muestra la paleta seleccionada. 

Nivel 

Menú desplegable que le permite seleccionar el nivel a editar. 

Escoger caja 
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Menú desplegable que le permite seleccionar la caja a mover. 

Mostrar un nivel 

El dibujo muestra el nivel seleccionado.  

Mostrar Paletas Llenas 

Muestra el dibujo de la paleta completa. 

Girar 90º en el eje Z 

Gira la caja seleccionada 90º en el eje Z. 

Girar 90º en el eje X  

Gira la caja seleccionada 90º en el eje X. 

Girar 90º en el eje Y 

Gira la caja seleccionada 90º en el eje Y. 

Organizar Cajas 

Mejora el dibujo de paleta, si alguna caja o divisor quedo mal posicionado en el dibujo. 

Replicar nivel 

Aplica el nivel seleccionado en todos los niveles de la paleta, es decir, toda la paleta será igual al 
nivel que se replica. 

Posición 

Muestra la posición en que se encuentra la caja seleccionada, si escribe una coordenada la caja se 
moverá; si el movimiento es posible. Puede mover las cajas arrastrándolas con el mouse. Para evitar 
movimientos no deseados, marque el recuadro Mover al lado de cada eje 

Agregar divisor/Remover divisor 

Coloca un soporte de cartón sobre el nivel seleccionado, con la idea de aportar estabilidad a la paleta. 

Lanzar Cajas 

Permite que las cajas se desplacen rápidamente al arrastrarlas con el mouse. 

Cod. 

Utilice esta opción para asignar un código a las cajas de la paleta. 

Descripción 
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Utilice esta opción para agregar descripción a las cajas de la paleta. 

 

Cambiar vista de la paleta 

Para cambiar la vista de la paleta, siga uno de estos procedimientos: 

• Presione CTRL + T. 

• Haga click en Cambiar vista de paleta en el menú Vista. 

• Haga click derecho en el dibujo de la paleta y seleccione Cambiar vista de paleta. 

• Si está usando OSX, presione CMD + click. 

Para ver un nivel específico, siga este procedimiento:  

1. Seleccione un nivel del menú desplegable Nivel. 

2. Cambie la vista presionando CTRL + T, hasta que encuentre la vista deseada. 

 

Mover, borrar y rotar cajas  

Mover 

Para mover una caja, puede arrastrarla con el ratón al lugar deseado o ingresar las coordenadas 
XYZ en las celdas correspondientes o use las flechas de posición para aumentar o disminuir el valor 
y la caja se moverá a esa posición . 

Borrar 

En algunos casos es necesario borrar alguna caja de la paleta, seleccione la caja vaya al menú 
Editar  y haga click en Borrar. 

Rotar 

Para rotar cajas debería trabajar en nivel más alto de la paleta, de tal forma que al rotar la caja los 
niveles superiores no bloqueen el movimiento, de ser así oirá un bip y la caja no se moverá. 

1. Para rotar una caja, sepárela del resto de cajas para permitir el movimiento. 

2. Presione cualquiera de los botones de eje. 

Puede deshacer el movimiento y regresar la caja a su posición original, seleccione la caja y vaya al 
menú Editar y haga click en la opción Deshacer. Puede repetir este proceso con otras cajas. 

Girar camadas superiores 
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Puede encontrar esta opción haciendo click derecho en el dibujo de la paleta. 

Esta opción gira 90º el nivel seleccionado y los que están encima. Por ejemplo, si tiene una paleta 
de cinco niveles y está trabajando en el nivel 2, al hacer click en Girar Camadas superiores, los 
niveles del 2 al 5 van a girar y el nivel 1 permanecerá estático.  

 

Importar cajas 

Esta característica le permite importar cajas que fueron creadas y guardadas con Quick Pallet Maker.  

1. Desde el Editor de Niveles, vaya al menú Archivos. 

2. Seleccione en Introducir la opción Caja. 

3. Luego se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar la caja, haga click en Abrir. 

 

Duplicar cajas 

Haga copias de una caja usando la opción Duplicar.  

1. En el Editor de Niveles, seleccione una caja. 

2. En el menú Editar seleccione Duplicar. 

 

Usar la paleta editada 

Después de editar la paleta, usted puede usarla para cargar un contenedor: 

1. Haga click en el botón OK y la paleta editada será mostrada en la ventana Soluciones  
Disponibles. 

2. Seleccione la paleta y en el menú Herramientas haga click en Llenar contenedor. 

3. Luego haga click en Recalculatr, en el menú Herramientas, o presione CTRL+ R 
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Envíos 
 

Esta característica llena cajas con empaques primarios para calcular la cantidad de paletas que se 
necesitan para completar el envío de una cantidad dada. Esta función puede ser explicada en tres 
pasos: 

1. Quick Pallet Maker crea cajas o llena las ya existentes con una cantidad dada de empaques 
primarios. 

2. Calcula las cargas de las paletas para que escoja el mejor arreglo 
3. El resultado es la cantidad de paletas que necesitará para completar en envío de una 

cantidad dada de empaques primarios. 
 

Crear Envío 
Esta opción está disponible cuando trabaja con empaques primarios.  

1. En el menú Archivo seleccione Nueva hoja de datos. 
2. Luego seleccione Emp. Prim a Paleta. 
3. Ingrese la cantidad de empaques por caja en el campo EP / caja. 
4. En el menú Herramientas seleccione Cargar Múltiple Paquetes y en la ventana siguiente 

defina sus empaques. 
5. En el campo Cantidad ingrese el número total de empaques que necesita enviar, esto será 

la cantidad de empaques primarios que su envío tendrá, luego presione el botón Listo. 
6. En la ventana Datos de Entrada, vaya al menú Herramientas y seleccione Recalcular, o 

presione CTRL + R (CMD+R in OSX). 
7. En la ventana Solutiones Disponibles, seleccione un arreglo de paleta y luego vaya al 

menú Herramientas y haga click en Crear Envío. 
8. Como resultado, en la lista de paletas estará solo el arreglo de paletas que usted escogió, 

con la cantidad de empaques primarios que indicó en el paso 5. Vará tantas paletas como 
sean necesarias para completar la cantidad de empaques. 

Para colocar esas paletas en un contenedor siga estos pasos: 

1. Seleccione todas la paletas resultantes. 
2. En el menú Herramientas seleccione Llenar contenedor. 
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Reportes  
 

Quick Pallet Maker le ofrece un grupo de reportes, con toda la información de paleta que ha sido 
generada a través del proceso de cálculo, estos reportes pueden ser exportados en varios formatos.  

 

Informe Detallado 
Este informe muestra los detalles de una sola paleta y está conformado por cuatro páginas. 

 

 

Informe Sencillo 

Contiene los tres gráficos principales; el empaque primario, la caja y el dibujo de la paleta. Haciendo 
click derecho en ellos (CMD + click en Mac), le permite copiar los dibujos hacia otra aplicación, por 
ejemplo, MS Word. 

 



Quick Pallet Maker v5.6      Reportes 

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario http://www.koona.com/qpm                  Page 55 of 72 

HTML 

Permite pre-visualizar y editar el Informe detallado como un archivo de HTML (formato de página 
web), para ser visto en su navegador. Puede elegir cuál de los dibujos será incluido en el informe, 
seleccionándolo a la derecha del texto. Para cambiar el tipo predeterminado de dibujo, haga click 
derecho o CMD + click en Mac, sobre el dibujo respectivo y seleccione del menú la vista que desea 
ver. Una vez cambiado el dibujo, actívelo utilizando la celda correspondiente. 

 

Vistas de Paletas 

Muestra gráficos más grandes de la paleta seleccionada utilizando vistas desde cuatro ángulos. 
Puede ver individualmente cada gráfico al seleccionar Cambiar vista de paleta desde el menú Vista. 

 

KDF 

Muestra gráficamente la forma del cartón de la caja estirado en plano (Knocked-Down-Flat), usando 
las dimensiones de la caja seleccionada. Si su paleta tiene diferentes tipos de cajas; puede cambiar 
la caja que ve en RSC, utilizando el deslizador horizontal bajo el dibujo de la caja, en la primera 
página del Informe sencillo.  

 

Reporte con gráfico de una o más paletas  
Este reporte en formato HTML, muestra los detalles de una o varias paletas, incluyendo sus dibujos. 
La diferencia con el Informe detallado, está en la posibilidad de tener en el mismo documento, la 
información de varias paletas con el dibujo de cada una.  
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Lista de Materiales 
Reporte en formato HTML (para abrirlo con el navegador de su preferencia), que contiene las 
propiedades de la paleta con y sin carga, propiedades de la carga, lista de cajas, ubicación y 
orientación de cada caja en la paleta. 

 

 

Coordenadas de caja 
Quick Pallet Maker le permite exportar en un archivo CSV (delimitado por comas), las coordenadas 
de las cajas sobre la paleta, es decir, su ubicación exacta, con respecto a las coordenadas X, Y, Z. 
Este archivo, puede ser utilizado por equipos de paletizado automáticos para ensamblar las paletas. 

 

Generando los Reportes 

Ver el Informe Detallado 

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles seleccione la paleta que desea en el reporte.  
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2. Vaya al menú Ventana y haga click en la opción Informe detallado, o presione CTRL + 
Shift + R en Windows o CMD + Shift + R en OSX. 

3. Quick Pallet Maker le mostrará un cuadro de diálogo para que seleccione el directorio donde 
se guardará el informe, cuando esté listo presione el botón Seleccionar Carpeta o 
Cancelar, luego verá la pantalla Informe detallado.  

 

Imprimir el Informe Detallado 

1. Desde la ventana Informe detallado, diríjase al menú Archivo.  

2. Haga click en Imprimir informe, seleccione la impresora y ajuste, de ser necesario, las 
preferencias de impresión. 

 

Guardar el Informe Detallado 

Puede guardar el Informe detallado de una paleta, y posteriormente abrirlo con Quick Pallet Maker, 
como si se tratase de un documento. Puede guardar el informe sin tener que visualizarlo antes en 
pantalla (procedimiento 2). Siga alguno de los siguientes procedimientos para guardar:  

Procedimiento 1  

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles, seleccione la paleta que desea en el reporte.  

2. En el menú Ventana haga clic en la opción Informe detallado. 

3. Vaya al menú Archivo y haga clic en Guardar informe. 

4. Coloque el nombre y ubicación que prefiera para su archivo.  

 
Procedimiento 2 

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles, seleccione la paleta que desea en el reporte.  

2. Vaya al menú Archivo y haga clic en Guardar informe. 

3. Coloque el nombre y ubicación que prefiera para su archivo.  

 
Abrir Informe 

1. Desde la ventana Soluciones Disponibles,  

2. Vaya al menú Archivo y haga clic en Abrir informe.  

3. Seleccione el archivo que desea abrir.  
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Exportar el Informe Detallado 

Es posible exportar el Informe detallado en varios formatos, de esta forma, tendrá disponible la 
información para utilizarla con otros programas. A continuación, presentamos los formatos 
disponibles.  

Formato Procedimiento ¿Qué obtengo? 
TXT Texto Plano Vaya al menú Archivo, 

seleccione Exportar, luego 
Paleta y haga click en Texto, 
coloque un nombre de archivo 
y la ubicación que prefiera.  

 

La primera pestaña del Informe 
Detallado en formato texto. 

XLS Hoja de cálculo 
MS Excel 

Vaya al menú Archivo, 
seleccione Exportar, luego la 
opción Paleta y haga click en a 
MS Excel, coloque un nombre 
de archivo y localización 
preferida.  

 

La primera pestaña del Informe 
Detallado en formato MS Excel. 

SVG Imagen vectorial  Vaya al menú Archivo, 
seleccione Exportar, luego la 
opción Paleta y haga click en 
Informe Detallado (SVG), 
coloque un nombre de archivo 
y localización preferida . 

 

La primera pestaña del Informe 
Detallado en formato SVG. 

JPG, JP2, PNG, MPI 
Formatos de 
imágenes 

Vaya al menú Archivo, 
seleccione Exportar, luego la 
opción Paleta y haga click en 
Informe detallado (Gráficos), 
coloque un nombre de archivo 
y localización preferida. 

 

La primera pestaña del Informe 
Detallado en formato SVG. 

NOTA: Todos los procedimientos inician desde la ventana Informe Detallado. 

 

Guarde la lista de materiales 

1. En la ventana de Soluciones Disponibles, seleccione una paleta. 

2. Vaya al menú Archivo y haga click en Exportar y luego en Paleta. 

3. Seleccione Lista de Materiales. 

4. Se abrirá un cuadro de diálogo para colocarle nombre. 
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Guardar coordenadas de cajas 

1. En la ventana de Soluciones Disponibles, vaya al menú Archivo. 

2. Seleccione Exportar, luego Paleta y Coordenadas de caja. 

3. Se abrirá un cuadro de diálogo para colocarle nombre. 
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Entrada Avanzada de Datos  
 

Quick Pallet Maker le provee una forma para probar rápidamente con diferentes valores y calcular la 
mejor opción para un rango de escenarios. Esta característica se llama Entrada Avanzada de 
Datos. En algunos casos, usted puede no estar exactamente seguro acerca de una de las variables 
que componen los datos de entrada o una de esas variables puede ser flexible. 

Algunos ejemplos de esta situación son los siguientes: 

• Conteo de caja desconocido: la cantidad de empaques primarios por caja puede ser 
ajustables dentro de un cierto rango que no afecta al cliente. 

• Volumen conocido pero dimensiones desconocidas: el producto se vende por volumen 
(por ejemplo, cartones de leche) pero las dimensiones de empaque primario pueden variar. 

• Altura de paleta variable: los productos serán enviados a diferentes ubicaciones en donde 
la altura máxima permitida es diferente. El arreglo de la carga y las dimensiones de las cajas 
deben ser optimizados para diferentes alturas de paletas. 

 
Para acceder a las funciones avanzadas: 

1. Desde la ventana Optimizar desde Empaque Primario, 

2. Vaya a al menú Herramientas, 

3. Seleccione Entrada Avanzada de Datos.   
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Elementos Principales de la Entrada Avanzada de 
Datos 
Variar 

Este menú contiene la variable que será probada bajo diferentes escenarios. Las opciones son: 

• Empaque Primario Peso 

• Empaque Primario Longitud 

• Empaque Primario Ancho 

• Empaque Primario Altura 

• EP / Caja 

• Altura Máxima de Carga 

• Peso Máximo 

• Tipo de Paleta 

Rango Variable  

Estas dos celdas indican el rango en el cual la variable será probada. Por ejemplo, si usted quiere 
calcular los resultados para un conteo de cajas de 4 a 24. 

Criterio 

Este menú le permite seleccionar de una lista de criterios de comparación. Las opciones son las 
siguientes:  

• Mayor que 

• Menor que 

• Entre 

• Igual a 

• Tan bajo como sea posible 

• Tan alto como sea posible 

Rango Límite 

Dependiendo del criterio que usted seleccione, uno, dos o ningún rango límite pueden aparecer en 
la lista de criterios. Por ejemplo, si usted escoge el criterio Mayor que, podrá colocar un límite, pero 
si escoge el criterio Tan bajo como sea posible No tendrá ningún límite para establecer. 
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Objetivo 

Este menú determina la variable utilizada para comparación de los resultados. Esta será la variable 
que usted desea minimizar o maximizar. Por ejemplo, si desea lograr un número de cajas por nivel, 
entonces seleccione Cajas por Nivel como el objetivo. Las opciones son las siguientes: 

• Corrugado por caja, se refiere al área de cartón corrugado por caja; la unidad de medición 
es metros cuadrados.  

• Cajas por Nivel. 

• Total de Cajas por paleta. 

• Eficiencia de Área, hace referencia al área ocupada por las cajas dividida entre el área 
disponible en la paleta. 

• Eficiencia de Volumen, espacio ocupado por las cajas dividido entre el espacio disponible 
en la carga. 

• Empaques primarios/paleta, número total de empaques primarios por paleta. 

 
Ajuste deslizante 

Ajuste la tasa de medida de a ser probada. Por ejemplo, si usted utiliza la variable Altura máxima de 
carga podría elegir probar cada 5 mm, en lugar de cada 1 mm. Esto acelerará el tiempo de cálculo y 
obtendrá una menor cantidad de resultados para el análisis. 

Volumen de empaque primario constante  

Esta opción está disponible sólo cuando la variable es del empaque primario, las dimensiones 
restantes del empaque, serán ajustadas de tal forma que se mantendrá constante el volumen. Por 
ejemplo, si desea calcular los arreglos de paleta y dimensiones de caja para una lata de bebida, 
variando el diámetro de la lata, la altura de la misma será ajustada para mantener el volumen de la 
bebida constante.  

Mostrar Todos 

Esta opción aparece cuando está trabajando con los criterios Tan alto como sea posible o Tan 
bajo como sea posible.  

Mostrar mejor valor  

En lugar de mostrar todos los valores, esta opción hará que Quick Pallet Maker encuentre el mejor 
valor de la lista y calcule las paletas para este valor.  
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Menú de Quick Pallet Maker 
 

Descubra las acciones y características que están en nuestros menús. 

 

 

Quick Pallet Maker OSX 
Esta opción del menú está disponible solamente para la versión de Quick Pallet Maker para Mac 
OSX. En Windows estas opciones se encuentran en el menú Ayuda. 

• Sobre QPM: muestra información sobre la versión instalada y los datos del registro. Si aún 
no ha registrado su copia de Quick Pallet Maker, aparecerá el botón Regístrese.  

• Regístrese: muestra la ventana de registro. Si usted ya ha registrado su copia, puede usar 
esta opción para cambiar el nombre de usuario.  

• Comprar QPM: inicia el proceso de compra de su licencia de Quick Pallet Maker. 
Apreciamos mucho cuando escoge esta opción. Gracias por su preferencia. 

• Activar Número de Serial: Active el serial de su licencia de Quick Pallet Maker. 

• Desactivar Número de Serial: : Es muy útil si va a cambiar la computadora: desactive el 
serial de su licencia de Quick Pallet Maker y luego en su nueva computadora puede activarlo 
nuevamente.  

• Preferencias: abre la ventana de configuraciones básicas de Quick Pallet Maker. 

 

Archivo 
• Nueva hoja de datos – Emp. Prim a Paleta: esta opción abre una ventana que permite 

cálculos de paleta basados en datos de empaque primario. Si se ha seleccionado la opción 
de guardar automáticamente, entonces el programa abrirá el último archivo guardado 

• Nueva hoja de datos – Caja a Paleta: abre la ventana de introducción de datos simplificada 
en donde usted puede comenzar a calcular introduciendo los datos de las cajas y paleta. 
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• Nueva hoja de datos -  Llenar contenedor: si comienza la optimización desde esta opción, 
puede llenar contenedores con cajas y paletas que ya ha calculado previamente o definir 
nuevos elementos 

• Cerrar: Cierra la ventana activa. No cerrará la ventana de Cajas y paletas estándar. 

• Abrir datos de entrada: Abre archivos guardados de Quick Pallet Maker (.qpm). 

• Guardar datos de entrada: Guarda un archivo de texto con los datos de entrada. Si el 
archivo ha sido guardado anteriormente, esta acción lo actualiza. De otra forma, abrirá la 
ventana para que le asigne un nombre. 

• Guardar como: Guarda el archivo con otro nombre. 

• Introducir - Empaque Primario: carga un empaque primario guardado. Puede realizar esta 
acción desde la ventana de Optimizar desde Empaque Primario, o desde la ventana 
Optimizar llenado de Contenedor.  

• Introducir - Caja: carga cajas guardas a las ventanas: Optimizar desde Caja, Optimizar 
llenado del Contenedor, Soluciones Disponibles o Editor de Niveles 

• Introducir - Paleta: carga paletas guardas a las ventanas: Optimizar llenado del 
Contenedor y Soluciones Disponibles.  

• Introducir - Contenedor: utilice esta función para visualizar un contenedor lleno que ha sido 
guardado, puede realizar esta acción desde la ventana Optimizar llenado del Contenedor.  

• Introducir - Envío: esta opción le permite visualizar el contenido de un grupo de 
contenedores que ha sido guardado. Esta opción está disponible desde la ventana 
Optimizar llenado del Contenedor.  

• Exportar - Empaque primario: guarda los datos del empaque en dos formatos diferentes; 
se le pedirá que asigne un nombre al archivo y la ubicación donde se guardará. Puede volver 
a utilizar este ítem con la opción Importar de este mismo menú. 

Los formatos disponibles son: 

Formato Nombre de la opción ¿Qué obtengo? 
XML Archivo (XML) 

 

Datos del empaque en formato XML. Con 
este archivo podrá importar este ítem a 
Quick Pallet Maker para ser usado en otros 
cálculos.  

 

SVG Dibujo (SVG) 

 

Dibujo del empaque en formato SVG  

 

 

• Exportar - Caja: guarda los datos de la caja en diferentes formatos. Puede volver a utilizar 
este ítem con la opción Importar de este mismo menú.  
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Los formatos disponibles son: 

Formato Nombre de la opción ¿Qué obtengo? 
XML Archivo (XML) 

 

Datos de la caja en formato XML. Con este 
archivo podrá importar este ítem a Quick 
Pallet Maker para ser usado en otros 
cálculos 

 

SVG Dibujo (SVG) 

 

Dibujo del empaque en formato SVG 

 

 

• Exportar - Paleta: guarda los datos de la paleta en diferentes formatos. Puede volver a 
utilizar este ítem con la opción Importar de este mismo menú. 

Los formatos disponibles son: 

Formato Nombre de la opción ¿Qúe obtengo? 
XML Arhivo (XML) 

 

Datos de la paleta. Con este archivo podrá 
importar este ítem a Quick Pallet Maker 
para ser usado en otros cálculos. 

 

TXT Texto Guarda la primera pestaña del Informe 
detallado. 

 

XLS a MS Excel Guarda la primera pestaña del Informe 
detallado. 

 

CSV Coordenadas de cajas Archivo delimitado por comas con las 
coordenadas X, Y, Z de todas las cajas 
sobre la paleta. 

 

 Paleta Resultante  

 
XML Mejor por SKU (XML) XML de los SKUs. 

 
XLS Mejor por SKU (XLS) Exportado para MS Excel. 

 
Ti/Hi Mejo por SKU 

(xcapa/xAltura) 
Reporte ordenado por nivel y altura 

 
SVG Dibujo (SVG) 

 

Dibujo de la paleta en formato SVG. 
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SVG Informe Detallado (SVG) Guarda la primera pestaña del Informe 
detallado. 

 

JPG, JP2, PNG, MPI Gráficos  Guarda la primera pestaña del Informe 
detallado. 

 

HTML Lista de Materiales Lista de ítems y su posición dentro del 
contendor. 

 

• Exportar - Contenedor: guarda los datos del contenedor y su contenido, en variedad de 
formatos. Posteriormente puede cargar el archivo con formato XML a Quick Pallet Maker con 
la opción Importar de este mismo menú 

Los formatos disponibles son: 

Formato Nombre de la opción ¿Qué obtengo? 
XML Archivo (XML) 

 

Datos del contenedor. Con 
este archivo podrá importar 
este ítem a Quick Pallet Maker 
para ser usado nuevamente.  

 

SVG Dibujo (SVG) Dibujo del contenedor. 

 

SVG Informe Detallado (SVG) Guarda la primera pestaña del 
Informe detallado. 

 
JPG, JP2, PNG, MPI Gráficos Dibujo del contenedor. 

 

XLS a MS Excel Lista de ítems y su posición 
dentro del contendor.                                               
. 

CSV Lista de Materiales (CSV) Lista de ítems y su posición 
dentro del contendor. 

 

TXT Lista de Materiales limitado 
por tabulaciones 

Lista de ítems y su posición 
dentro del contendor. 

 

HTML Lista de Materiales (HTML) Lista de ítems y su posición 
dentro del contendor.  
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• Exportar - Envío: guarda datos de los contenedores llenos que componen un envío o una 
carga. Posteriormente puede cargar el archivo con formato XML a Quick Pallet Maker con la 
opción Importar de este mismo menú. 

Los formatos disponibles son: 

Formato Nombre de la opción ¿Qué Obtengo? 
XML Archivo (XML) Datos del envío. Con este archivo podrá 

importar este ítem a Quick Pallet Maker 
para ser usado nuevamente  

 

XLS a MS Excel Lista de ítems que componen un envío y su 
posición dentro de los contendores  

 

CSV Lista de Materiales CSV Lista de Materiales 

 

TXT Lista de Materiales  
delimitado por 
tabulaciones 

Lista de Materiales 

 

TXT Envío delimitado por 
tabulaciones  

Lista de Materiales  

 

• Cargar Soluciones: Carga a Quick Pallet Maker las paletas almacenadas en una carpeta, 
para utilizarlas en otros cálculos.  

• Guardar Soluciones: Guarda las paletas seleccionadas en la ventana Soluciones 
Disponibles, a una carpeta que usted seleccione. Cada paleta seleccionada se guarda 
como un archivo individual y se nombra de forma automática con un numero correlativo, 
comenzando desde "Informe detallado0000". 

• Abrir informe: Permite cargar el Informe detallado que usted seleccione. Puede acceder a 
esta opción desde la ventana Soluciones Disponibles y desde la ventana Optimizar desde 
Empaque Primario. 

• Guardar informe: Muestra la ventana para guardar el Informe detallado de la paleta que 
usted seleccione. 

• Configurar Página: Permite elegir la orientación de las páginas a imprimir. Se recomienda 
Horizontal, para todas las impresiones con excepción de la visualización de HTML en el 
browser.  

• Imprimir Informe: Con esta opción puede realizar varias acciones, según donde utilice esta 
función: 

Desde Nombre de la opción ¿Qué obtengo? 
Informe detallado / 
Primera pestaña 

Imprimir informe Impresión de la primera pestaña del 
informe detallado. 
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Informe detallado / 
pestaña HTML 

Ver con browser Visualización del informe en su 
navegador.  

Informe detallado / 
tercera y cuarta 
pestaña 

Imprimir informe Impresión de las imágenes que se 
muestran.  

Optimizar llenado de 
Contenedor / pestaña 
Contenedor 

Imprimir informe Impresión el informe del contenedor. 

Optimizar llenado de 
Contenedor / pestaña 
Datos del envío 

Ver con browser Visualización del informe de envío en su 
navegador. 
 

Soluciones Disponibles Imprimir informe Reporte que une las imágenes de las 
paletas seleccionadas con la información 
de llenado de cada una. 

 

• Salir: Salir de Quick Pallet Maker. 

 

Editar 
• Deshacer: regresa la caja seleccionada a su posición y orientación de origen en el Editor 

de Niveles.  

• Cortar: función básica para cortar un ítem para pegarlo posteriormente en otro sitio. 

• Copiar: función básica que permite copiar texto y elementos seleccionados. 

• Copiar informe: copia en el portapapeles la imagen del Informe detallado.  

• Pegar: función básica que permite pegar texto y elementos seleccionados. 

• Pegar – Longitud Externa de la caja: le permite pegar la longitud externa de la caja. 

• Pegar – Ancho Externo de la Caja: le permite pegar el ancho externo de la caja. 

• Borrar: en el Editor de Niveles, elimina la caja seleccionada. 

• Duplicar: crea cajas, paletas y contenedores, idénticos a la selección. 

• Texto: le permite cambiar el tamaño del texto editable de Quick Pallet Maker y la fuente que 
muestra la interfaz de la aplicación. 

• Seleccionar Todo: le permite marcar todos los ítems de una vez. 

 



Quick Pallet Maker v5.6      Menú de Quick Pallet Maker 

Quick Pallet Maker v 5.6. Manual de Usuario http://www.koona.com/qpm                  Page 69 of 72 

Herrramientas 
• Recalcular (Soluciones Disponibles): calcula el llenado de cajas con empaques primarios, 

arreglos de paletas y llenado de contenedores. 

• Calcular un envío de cajas: esta funcionalidad le permite calcular paletas de cajas mixtas, 
es decir, llenar paletas con más de un tipo de caja. Esta opción esta activa desde la ventana 
Optimizar desde cajas. 

• Cambiar datos: regresa a la ventana de entrada de datos, disponible desde la ventana 
Soluciones Disponibles. 

• Llenar caja estándar: Esta opción está disponible desde la ventana Optimizar desde 
empaque primario, y le permite llenar paletas con diferentes emaques primarios y diferentes 
cajas estándar. 

• Arreglos: 

• Entrada Avanzada de datos: abre la ventana Entrada avanzada de datos, donde los datos 
se expresan sobre un rango para encontrar soluciones a un problema o planteamiento. 

• Cargar múltiples paquetes: abra la ventana Optimizar desde empaque primario, para 
luego llenar las cajas con esos múltiples paquetes. 

• Divisores: edita el tipo de divisor y la holgura de las cajas. 

• Llenar contenedor: llena el contenedor con las paletas que seleccionó en la ventana 
Soluciones Disponibles. 

• Editor de niveles: abre la ventana del Editor de niveles para trabajar con la paleta que ha 
seleccionado en la ventana Soluciones Disponibles. 

• Comandos de paleta: opciones de arreglo de paletas aplicables a la paleta seleccionada. 

• Crear envío: calcula la cantidad de paletas necesarias para completar el envío de una 
cantidad específica de cajas llenas con empaques primarios. Disponible desde la ventana 
Cargar múltiples paquetes. 

• Distribuir peso de carga: centra la carga en un contenedor para un mejor manejo. 

• Ordenar: ordena la lista de paletas en la ventana Soluciones Disponibles. 

• Compresión de cajas: en esta ventana se calcula y visualiza cuanta compresión vertical 
están soportando las cajas dentro de una paleta, según su ubicación. 

• Unidades: cambia las unidades en que son definidos los datos en la ventana activa, puede 
elegir entre tres opciones disponibles.  

• Números redondos: si esta opción esta activa, los cálculos de dimensiones no tendrán 
decimales, solo números enteros. El peso siempre se maneja con dos decimales, aunque 
este activa esta opción. 
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• Convertir datos al cambiar unidades: si se activa, las dimensiones de los elementos 
cargados (cajas, paletas, empaques, entre otros) se convertirán automáticamente al cambiar 
de unidad de medida. 

• Borrar soluciones guardadas: elimina de la memoria de Quick Pallet Maker todos los 
cálculos almacenados temporalmente. 

• Opciones: abre la ventana Preferencias, donde se pueden cambiar los ajustes del sistema. 

 

Vista 
• Color: muestra los dibujos a color. 

• Blanco y Negro: muestra los dibujos en blanco y negro. Esta opción es útil si se utilizan 
impresoras monocromáticas. 

• Vista interna de caja: este comando hará que el dibujo de la caja muestre únicamente el 
contenido (empaques primarios). Si la caja está vacía, entonces se mostrará un marco gris. 

• Vista exterior de caja: si está viendo una caja RSC o una bandeja abierta, esta opción 
mostrará el cartón cerrado o la vista externa de la caja, respectivamente. 

• Caja abierta: si está viendo una caja RSC, mostrará a la caja abierta. Si está viendo una 
bandeja, mostrará la bandeja sin su contenido. 

• Ver contenido de caja: abrirá la caja a la mitad para ver su contenido. 

• Separar empaques primarios: si está activa, los niveles de empaques primarios se 
separarán, mientras la barra deslizadora en el lado derecho del dibujo de la caja (en la 
ventana de Soluciones disponibles) se mueve hacia arriba. 

• Un nivel de paleta: muestra únicamente el dibujo de la primera camada de la paleta. 

• Todos los niveles de paleta: muestra el dibujo de todos los niveles de la paleta. 

• Mostrar esquineros: muestra los soportes de cartón corrugado que se colocan con 
frecuencia en las esquinas de la paleta, para facilitar la colocación del stretch-wrap o película 
plástica. 

• Mostrar tapa: muestra el soporte de cartón corrugado que se coloca en el tope de la paleta. 

• Mostrar divisores de nivel: muestra los soportes de cartón entre las camadas, para dar 
estabilidad a la paleta. 

• Mostrar bandas de paleta: se mostrará un par de tiras de amarre a cada lado de la paleta, 
que ayudan a mantener las cajas en su posición. 

• Mostrar cinta de cajas: muestra el dibujo de las cajas en la paleta, selladas con una tira de 
cinta adhesiva.. 
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• Bandeja vacía: si está trabajando con bandejas, las muestra sin los empaques primarios. 
Esta función es útil para conocer la disposición de las bandejas sobre la paleta, que puede 
no ser tan obvia cuando se ven las bandejas llenas. 

• Centro de Gravedad: Muestra el centro de gravedad. 

• Cambiar vista de paleta: cambia las vistas de la paleta seleccionada, entre: frontales, 
laterales, superior y 3D. 

• Zoom: abre una nueva ventana con un dibujo mas grande de la paleta. Puede usar usar esta 
opción desde la ventana de Solutiones Disponibles. 

 

Ventana 
• Informe detallado: abre la ventana del Informe detallado. 

• Cajas y paletas estándar: muestra la ventana de Cajas y paletas estándar. 

 

Help 
• Ayuda de QPM: abre esta ayuda de Quick Pallet Maker. 

• Examples on the Web: Customer cases, practical examples of different functions and 
situations that can be solved with Quick Pallet Maker 

• Download Instructions: Downloads a manual of Quick Pallet Maker in PDF format 

• Acerca de QPM (Solo para Windows): muestra información sobre la versión instalada de 
Quick Pallet Maker y su licencia. 

• Registre su QPM (Solo para Windows): utilice esta opción para registrar su copia de Quick 
Pallet Maker. 

• Comprar QPM (Solo para Windows): inicia el proceso de compra de su licencia de Quick 
Pallet Maker. Gracias por su preferencia. 

• Activar numero de serial (Solo para Windows): utilice esta opción sólo si se le indica luego 
de registrar su licencia de Quick Pallet Maker. 

• Desactivar numero de serial (Solo para Windows): utilice esta opción si desea mover su 
instalación de Quick Pallet Maker a otro ordenador; borrara los datos de registro de su 
antiguo ordenador para que pueda utilizar el serial que usted ya posee en su nuevo 
ordenador. 

• Preguntas frecuentes de QPM: respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Quick 
Pallet Maker. 
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• Ejemplos en línea: casos de clientes, ejemplos prácticos sobre diferentes funcionalidades 
y situaciones que pueden solucionarse con Quick Pallet Maker. 

• Descargue instrucciones: permite guardar un manual de instrucciones de Quick Pallet 
Maker en formato PDF. 

NOTA: Si está usando Quick Pallet Maker para Mac OSX, las opciones marcadas como "Solo 
para Windows" están disponibles en el menú Quick Pallet Maker OSX. 

 


