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El presente manual lo ayudará a gestionar de manera ágil y sencilla nuestro Sistema UBITrack®. Sígalo 
paso a paso para lograr una utilización correcta y eficiente de nuestro servicio. 
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Cambios Realizados en la Nueva Versión 

 
En esta nueva versión del Sitio Web usted podrá notar considerables cambios y mejoras respecto a la 
versión anterior: 
 
Versiones 3.48 a 4.3 
 
 Límite de ingreso: La página de ingreso limitará a quienes inicien sesión con un mismo usuario. 

Podrá iniciar sesión luego si hace clic en “Logout” o “Desconectar”. 
 
 Nuevo resumen de flota: Con un diseño mejorado, el panel de seguimiento en línea, permite a 

los usuarios intensivos del sitio acceder a la información de sus equipos. Se modificó su 
funcionamiento, aligeró la interfaz y aumentó la capacidad del servicio. 

 
 Mejoras al seguimiento en-línea: En el perfil de usuario podrá cambiar el tipo de trayecto en 

las preferencias del seguimiento, para que el mapa que muestre solo la última posición (pág. 19). 
 
 Servidor de direcciones: Se le realizó mantenimiento al servidor que brinda la dirección del 

lugar donde están sus equipos en el resumen de flota y otras partes del sitio. 
 
 Descarga de historial de posiciones: En la opción de exportación de datos de la sección de 

administración podrá solicitar un historial de posiciones con todas las posiciones de la flota para 
ser descargado (pág. 94).  

 
 Alertas por mensajería instantánea: Ahora los usuarios pueden recibir las alertas generadas 

por los controles de estados por mensajería instantánea. Soportamos Microsoft Skype. 
 
 Servidor para usuarios críticos: podrán solicitar a su empresa el nuevo servidor para usuarios 

críticos, por ejemplo de violencia de género.  
 
 Mejoras en la administración de usuarios: En la administración de usuarios se agregó un filtro 

para mostrar solo los que están activos. 
 
 Asignación de rutas planificadas: en la administración de grupos podrá asignar rutas 

planificadas siendo visibles para todos sus usuarios. 
 
 Correo electrónico con los equipos desasignados: al des-asignar equipos en la administración 

de grupos se des-asignan de los usuarios y se envía un correo electrónico con los desasignados. 
 
 Soporte para más equipos en el Ubichat: el usuario podrá enviar y recibir mensajes de los 

modelos de equipos que reportan por el protocolo de control de transmisión (TCP). 
 
 

Últimas Versiones 
 
 Página de inicio configurable: En el perfil de usuario podrán cambiar la página que se abre en el 

navegador al ingresar al sitio con usuario y contraseña. 

 Columnas configurables del resumen de flota: en una sección del perfil de usuario, se podrán 

elegir las columnas que aparecen en el resumen de flota. 

 Equipos con posición fija: los equipos con posición fija muestran una dirección constante en el 

resumen de flota, y demás partes de la web. 

 Nueva solapa OBD: en la sección de extensiones verá la última información de la computadora 

de abordo de cada automóvil con equipo con soporte para OBD. 
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 Consultas y Skype por país y mayorista: ahora los usuarios pueden comunicarse con alguien de 

su país. Al hacer clic sobre el icono de soporte ubicado arriba a la derecha, se abrirán los medios 

de soporte con las direcciones del país.   

 Ingreso rápido: En la página de ingreso encontrará la opción “Mantener la sesión iniciada”. 

Úsela en su PC para abrir en el navegador directamente cualquier parte del sitio. 

 Eliminación de filtros del Resumen de flota: En la página del Resumen de flota, cuando apliquen 

filtros de búsqueda, encontrarán una opción que dice “Eliminar Filtros”. 

 Enlace a manual del sitio y tutoriales: En el menú que aparece en la parte superior de la página 

se resaltó el enlace “FAQ/MANUALES” a la documentación y a los tutoriales en video 

 Servidor de direcciones: Se instaló un nuevo servidor que brinda la dirección del lugar donde 

están sus equipos en el resumen de flota y otras partes del sitio. 

 Mejoras en la velocidad del sitio: Se optimizó el resumen de flota, las grillas de alertas y el 

seguimiento en-línea de los equipos. 

 Capa de tráfico: Vea los datos del tráfico de Google en el seguimiento en-línea. La opción 

"Tráfico" aparecerá cuando se seleccione el tipo de mapa llamado "Mapa" arriba a la derecha. 

 Seguimiento de las últimas posiciones del día: En el seguimiento en-línea usted podrá ver las 

últimas posiciones o el ultimo día completo. Encontrará la opción en el perfil de usuario. 

 Visualización de geo-cercas en mapas: En el seguimiento en-línea usted podrá ver además de sus 

puntos de interés también sus geo-cercas. Encontrará la opción en el perfil de usuario. 

 Posicionamiento mejorado: En la página del Resumen de flota podrán encontrar una opción que 

les permitirá posicionar todos los equipos de la flota seleccionada. 

 Actualización de mapas en la versión móvil: se actualizó la versión estática de los mapas de 

Google. Por favor ingrese en: m.ubicargps.com. 

 Mejoras a la leyenda en el seguimiento en-línea: Se compactó la leyenda con los datos en cada 

posición. La información se desplegará con un clic. 

 Reportes para etiquetas RFID: ahora los equipos equipados con soporte para RFID, envían datos 

al servidor para ver las etiquetas colectadas en un reporte de etiquetas por flota. 

 Entradas activadas por flota: podrán solicitar a su empresa la habilitación de un reporte que 

muestre la cantidad de veces que se abrió una puerta o activó alguna de las entradas del equipo. 

 Reporte para contenedores: En la sección de reportes hay un reporte del espacio libre del 

contenedor y carga de la batería. 

 Listado de velocidades máximas: En la sección de reportes hay un reporte con período flexible 

que permite listar las velocidades máximas ocurridas. 

 Reporte de ingreso y egreso de geo-cercas: En la sección de reportes hay un reporte que permite 

ver las alertas de geo-cercas exclusivamente. 

 Reporte de acceso web a la plataforma: Reporte de quien, cuando y donde se ingresó a la 

plataforma web. 

 Reporte mensual de km recorridos por vehículo: Se agregó un reporte de distancia recorrida para 

toda la flota (de grupos selectos). 

 Reporte de equipos y etiquetas: Se agregó un reporte donde figuran todos los equipos del usuario 
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con las respectivas etiquetas asignadas por él. 

 Reportes programados: Se realizaron mejoras en los reportes programados. 

 No mostrar controles de estado eliminados: en la administración de sensores, verá solo los 

controles de estados activos, pudiendo pedir que se le muestren los inactivos. 

 Sensores de la computadora de a bordo: ahora podrá crear alertas basadas en sensores de la 

computadora de a bordo, incluyendo: aceite, temperatura, batería, alternador, o avería. 

 Alerta sonora: Se agregó sonido a las alertas. Opcional al crear o editar un control de estados. 

 Nuevos sensores de alertas y reportes: El usuario podrá recibir una alerta en pantalla o por correo 

electrónico cada vez que un equipo vuelque, se acelere bruscamente, se frene bruscamente, o 

reporte cierta función, y verlos en los reportes. 

 Enlace al seguimiento en-línea: En los correos electrónicos de alertas hay un enlace en el número 

de equipo para abrir una página con el seguimiento en-línea. 

 Alerta de paradas largas: Se puede crear una Alerta de paradas largas definiendo que cuando el 

dispositivo este detenido por más de un cierto tiempo entregue una alerta. 

 Mejoras a la importación y exportación: Importación de puntos y geo-cercas desde archivo CSV. 

Importación a múltiples usuarios para administradores grupales. 

 Ubiterminal: Desarrollamos un nuevo chat donde se envían y reciben mensajes desde las 

terminales y GPS. Soportamos modelos Garmin nüvi con FMI. 

 Seguimiento y administración de activos: Los activos aparecen en el seguimiento en-línea del 

vehículo o de la flota. Incluyen información recolectada por los equipos equipados con RFID. 

Además, podrá acceder a una sección de la aplicación web donde pueda dar de alta, de baja, o 

modificar los activos. 

 Importar plan de ruta de recorrido: Se agregó una opción para importar el viaje real de un 

vehículo como un plan de ruta. 

 Rutas: Se desarrolló un administrador de rutas donde podrá dar de alta, de baja, o editar, sus 

planes de rutas. Además, podrá crear y ver en el mapa un plan de ruta y suprimir u ordenar los 

puntos del camino que lo constituyen. 
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Requisitos del Sistema 
 
 
 

 Procesador Intel P IV / AMD o superior 
 

 Memoria RAM mínima recomendado  256 Mb 
 

 Configuración de pantalla 1024 x 768 
 

 Acceso a Internet Banda Ancha no inferior a 256 Kb/s 
 

 Internet Explorer 9.0 / Mozilla Firefox 5.0 / Google Chrome 10.0 o versiones superiores 
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Cómo Funciona 
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Resumen de Flota 
 
 
 
El Resumen de Flota es el lugar donde el usuario tiene la posibilidad de contemplar la totalidad de sus 
equipos, pudiendo realizar seguimientos en tiempo real y visualizar la posición a cada instante. 
 
 

 
Fig. 1 - Grilla del Resumen de Flota 
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En esta pantalla puede observarse: 
 
 

1. Nombre de Usuario. 
2. Perfil de Usuario. 
3. Default: Redirecciona al Resumen de Flota.  
4. Terminar sesión. 
5. Búsqueda de Equipos: Usted puede filtrar vehículos por Flota, Estado, Número de Equipo, 

Rango de Velocidades, Etiqueta o Dirección y también combinar varios filtros. 
6. Referencias: Muestra el significado de los colores y los estados mostrados en la grilla. 

 Exhibe en color “gris” cuando la posición es actual y válida. 
 Exhibe en color “verde” cuando la posición tiene, más de 30 minutos en movimiento o 2 

horas si está detenida, y es válida. 
 Exhibe en color “rojo” cuando la posición es inválida, significando que el vehículo no posee 

vista franca al cielo (por ejemplo bajo un techo). 
7. Muestra el número y/o etiqueta identificador del dispositivo.  
8. Muestra fecha y hora de la última posición recibida. 
9. Presenta información sobre la ubicación geográfica del vehículo. 
10. Velocidad a la cual se desplaza (Km. ó Mp.). 
11. Estados: Se puede visualizar el estado de Contacto, Batería Auxiliar, Pánico, Corte de Motor, 

Sirena, Antena GPS y Entradas.  
12. Edición de Equipos. 
13. Selección de Equipos: Se utiliza para posicionar más de un vehículo en el mismo mapa. 
14. Imagen tomada por el equipo (Sólo para equipos que reportan con imagen). 
15. Ubichat: Levanta un Pop Up con los mensajes que reporta el equipo. 

 
 Para poder posicionar más de un equipo en el mapa o en Google Earth basta con hacer click en la 

columna que dice “Seleccionar” en los equipos que usted quiera para luego con otro click en los 
botones “Posicionar” o “Google Earth” (se encuentran a la derecha del título de “Resumen de 
flota”) se mostrará el mapa o el Google Earth respectivamente. 
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Edición de Equipos 
 

 
 

 

Fig. 2 - Edición de Equipos 

 
En esta pantalla podemos configurar: 
 

1. Número del Equipo seleccionado.(No es posible editar) 
2. Etiqueta: Se puede agregar una etiqueta para hacer más intuitiva la identificación del vehículo. 
3. Icono. 

 
Datos relacionados con el Vehículo: 

4. Modelo del vehículo. 
5. Marca del vehículo. 
6. Año del vehículo. 
7. Color del vehículo. 
8. Patente del vehículo. 
9. Póliza de seguro del vehículo. 
10. Transmisión. 

 
Datos del Motor: 

11. Volumen de combustible consumido cada 100km. 
12. Número de motor. 
13. Cilindrada. 

 
Datos Necesarios para la carga de Mantenimientos: 

14. Horas Iniciales. 
15. Distancia inicial. 

Usted tiene la posibilidad de agregar detalles sobre su vehículo haciendo click sobre el ícono 
 en el Resumen de Flota. 
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Búsqueda Dinámica 
 

 
 

 
Fig. 3 – Búsqueda Dinámica 

 
Los filtros que usted puede configurar son: 
 

1. Flota: Filtra según las flotas configuradas por el usuario. 
2. Estado: Filtra según los distintos estados. El usuario puede seleccionar si quiere buscar los 

equipos que tienen el estado seleccionado Activo tildando el check con la leyenda “Activo” o 
buscar los que tienen el estado en Inactivo destildando el check. 

3. Etiqueta: Se utiliza para filtrar según la etiqueta configurada por el usuario en la “Edición de 
Equipos”. Por defecto la etiqueta es el número de equipo. 

4. Velocidad: Este filtro permite buscar los vehículos que están circulando a una velocidad dentro 
de un rango. Por ejemplo, si queremos ver los que circulan a una velocidad mayor a 80Km/h 
sólo debemos escribir 80 en el primer cuadro de texto y hacer click en la lupa. De este modo, se 
mostrarán sólo los vehículos que circulan a más de 80 Km/h. 

5. Equipo: Se utiliza para filtrar por número de equipo. 
6. Dirección: Con este filtro podemos buscar cualquier palabra de la dirección, pudiendo así buscar 

un vehículo que esté circulando por una calle específica, en una ciudad específica o en un país 
determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Con esta funcionalidad usted puede combinar varios filtros para buscar equipos que 
cumplen con determinadas condiciones. 
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¿Cómo agrego o elimino una búsqueda? 
 
 

 
Fig. 4 - Búsqueda Dinámica 

 
 Para añadir una búsqueda sólo basta con completar el campo según el cual se quiere filtrar y 

hacer clic en la lupa . Luego de ejecutada, se verá en la parte superior la búsqueda realizada.  
 

 Si se realiza una nueva búsqueda de otro tipo de filtro, el mismo se agregará en la parte superior. 
Pudiendo, de esta manera, combinar varias búsquedas. 
En la Fig. 4 vemos una combinación de tres filtros: equipos con velocidades entre 0 y 80 Km/h 
que estén en Contacto. 

 
 Para eliminar un filtro debe hacer click sobre la cruz  que se encuentra a la derecha del filtro 

que desea eliminar. 
 
  



 
 

 
Página 15 de 108 

Posicionamiento 
 

 
 
Posicionar un equipo 
 
Al hacer clic en el ID o la Etiqueta de un equipo en el Resumen de Flota, se abre un pop up con el mapa, 
mostrando las últimas 50 posiciones del equipo. 

 
Fig. 5 - Posicionar un equipo 

Posicionar una Flota 
 
Para posiciona una flota debe filtrar la flota que desea y luego hacer clic en el botón “Posicionar Flota”.  
De esta forma verá el mapa con los equipos de la flota en la última posición que reportaron, a medida que 
los equipos vayan reportando nuevas posiciones, estas se verán reflejadas en el mapa.  
Se pueden posicionar flotas de hasta 150 equipos. 
   

 
Fig. 6 - Posicionar una Flota Completa 

El Resumen de Flota cuenta con varias formas de Posicionamiento. 
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Posicionar Equipos Seleccionados 
 
Para seleccionar los equipos a posicionar debe tildar el check correspondiente a cada equipo y presionar 
el botón “Posicionar”. 
 

 
Fig. 7 - Posicionar Equipos Seleccionados 

Posicionar Todos 
 
Para seleccionar todos los equipos visibles debe hacer clic en “Todos”, cuando todos los checks están 
tildados, hace clic en “Posicionar” y aparecerá un pop up con los equipos seleccionados posicionados en 
el mapa. 
 

 
Fig. 8 - Posicionar Todos  
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Seguimiento de Vehículos (Mapas) 
 

 
 
 

 
Fig. 9 - Mapa del Seguimiento Online 

 
Para mejor visualización del mapa se agregaron todos los tipos de mapas con los que contábamos en un 
menú desplegable en el extremo superior derecho del mapa.  
 
Entre los tipos de mapas existentes se encuentran: 
 

 Virtual Earth: Es una herramienta de visualización geoespacial y cartográfica global 
desarrollada por Microsoft. Se puede visualizar el mapa plano, con imágenes satelital e híbrido 
(mapa satelital con la información de calles superpuesta). 
 

 Ubimap: Son los mapas con los que cuenta nuestra empresa, son muy utilizados en los lugares 
en los que ni Google ni Microsoft tienen datos de cartografía. Si usted posee equipos en lugares 
cuyas calles no se pueden visualizar en los mapas existentes, puede contactarse con el proveedor 
del servicio para que los mapas que necesite sean adquiridos por la empresa. Se puede visualizar 
el mapa plano o híbrido (mapa satelital con la información de calles superpuesta). 

 
  Google: Son los mapas provistos por Google, se encuentran seleccionados por defecto. Se 

puede optar por el mapa plano o satelital con información de calles. 
   

 
  

Los mapas son sumamente importantes en esta aplicación web, es por esto que 
constantemente se deben realizar actualizaciones para que los mismos funcionen 

correctamente y brinden al usuario los datos en tiempo y forma. 
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Vehículos con imagen 
 

 
 
 

 Importante! Para acceder a esta funcionalidad debe contar con un equipo con expansor y 
cámara fotográfica. 
 
 

Cada vez que el vehículo reporte con una imagen usted visualizará  una cámara fotográfica en el resumen 

de flota. Para visualizar las fotografías sólo se debe hacer click en , al hacer esto se abrirá una ventana 
nueva con la imagen tomada por el equipo. 
 
  

 
Fig. 10 - Vehículos con fotografía 

 
Es posible también visualizar un histórico de imágenes accediendo a “Reportes” y pidiendo el “Historial 
de posiciones” del equipo cuyas imágenes queremos ver.   

Usted puede ver online imágenes tomadas y reportadas por el equipo.  
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Perfil de Usuario 
 

 

 
Fig. 11 - Perfil de Usuario 
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Aquí el usuario puede configurar: 
 

1. Cuentas de correo electrónico. (Ver Configuración de e-mails pág. 21) 
2. Centro del Mapa: Con sólo hacer click en el punto del mapa que desee se agrega una marca azul 

en el mapa, usted verá los mapas en las distintas configuraciones (Puntos de Interés, Cercas 
Poligonales, etc.) centrados en el punto seleccionado en esta configuración. 

3. Datos del Usuario: 
a. Usuario 
b. Nombre 
c. Mail: Aquí puede cambiar su propia cuenta de correo electrónico. 
d. Confirmación: Para editar su cuenta de correo electrónico debe reescribir su nuevo e-mail. 
e. Cambio de Contraseña: Para cambiar la contraseña debe ingresar su clave actual, la nueva 

clave y reescribir la nueva clave.  
4. Perfil: Aquí puede configurar el huso horario en el que se encuentra y las unidades de medida de 

distancia, volumen y temperatura que utiliza. También puede configurar si al iniciar sesión desea 
ver el mapa con las posiciones actuales de  los vehículos de la primera página de su resumen de 
flota. 

5. Configuración de la mensajería instantánea: Aquí puede dar de alta, modificar, y dar de baja, 
múltiples direcciones de mensajería instantánea para recibir alertas generadas por los controles 
de estados. 

6. Configuración del resumen de flota: Aquí puede elegir las columnas que aparecen en el resumen 
de flota. 

7. Preferencias del seguimiento: Aquí puede cambiar la información que se muestra en los mapas 
de seguimiento en-línea. Si selecciona Mostrar puntos de interés los verá como marcas azules 
sobre el mapa. Si selecciona Mostrar cercas y rutas las verá como polígonos rojos sobre el mapa. 
Si selecciona Mostrar activos los verá como iconos sobre el mapa. Si selecciona Mostrar planes 
de rutas las verá como rutas en azul sobre el mapa. Si usa el selector Tipo de trayecto cambiará 
las posiciones que ve en el mapa. 

8. Preferencias del inicio: Aquí puede cambiar la página que se abre en el navegador al ingresar al 
sitio con usuario y contraseña. 

 
 Los cambios tienen efecto al presionar  . 
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Configuración de e-mails 
 

 
 
Al ingresar a la “Configuración de mails” usted encontrará una página en la cual podrá ver una lista 
con los mails que ya ha configurado, si aún no configuró ningún mail sólo existirá el suyo.  
 

 
Fig. 12 - Configuración de e-mails 

Para agregar una nueva cuenta de mail debe hacer clic en . Esta acción lo direccionará 
a la página de la Fig. 13. 
 

 
Fig. 13 - Configuración de nueva cuenta de mail 

 
Los campos a completar para configurar una nueva cuenta son: 
 

1. Nombre del titular de la cuenta de correo electrónico. 
2. Cuenta de correo electrónico del nuevo destinatario. 
3. Activo: Al tildar esta opción se visualizará el mail en las funcionalidades que poseen la 

opción de enviar mails (Configuración de Sensores, Reportes Programados, etc.) 
4. Autenticado: Al configurar un nuevo mail, el nuevo destinatario recibirá un correo 

electrónico a su cuenta en el cual deberá autentificar su cuenta haciendo clic en un link. 
Cuando el usuario autentifique su cuenta esta opción se verá tildada.  

Usted tiene la posibilidad de configurar distintas cuentas de correo electrónico para luego 
seleccionar diferentes destinatarios que recibirán Alertas Producidas y Reportes Programados. Se 

puede acceder a esta configuración desde el Perfil de Usuario. 
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Administración de Estados 
 
 

 

 
Fig. 14 - Panel de Administración de Estados 

 
1. Configuración de Sensores: Aquí se pueden relacionar distintos Sensores creando “Controles de 

Estados” 
2. Sensor de Cercas Poligonales: Aquí se pueden configurar cercas en el mapa para controlar el 

ingreso y egreso. 
3. Sensor de Estados: Desde aquí se puede configurar un sensor que permite ver los estados de 

Contacto, Batería Auxiliar, Pánico, Corte de Motor, Sirena, Antena GPS, Entradas y Salidas. 
4. Sensor de Volumen: Sirve para configurar un control que mida la reducción de un determinado 

volumen de combustible en un tiempo configurado por el usuario 
5. Puntos de Interés: Esta funcionalidad permite establecer puntos de referencia en el mapa. 

Además permite transformar un punto del mapa en Geo Cerca. 
6. Sensor de Temperatura: Permite configurar un rango de temperaturas entre las que se tiene que 

mantener el sensor. 
7. Sensor de Velocidad: Desde aquí el usuario puede configurar velocidades máximas o mínimas 

entre las que debiera mantenerse el transporte. 
8. Sensor de Días y Horario: Establece el momento de actividad de otros sensores. 

9. Importar/Exportar KML: Desde aquí puede importar y exportar cercas y puntos de interés en 
archivos de formato .kml (Formato de archivos propios de Google Earth). 

 

Desde aquí usted tiene la posibilidad de administrar los distintos sensores y los tipos de alerta que 
desea recibir. 
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Configuración de Sensores 
 

      

 

 
Fig. 15 – Configuración de Sensores 

 
Un Control de Estados es una configuración que permite combinar distintos sensores y dar aviso al 
usuario cuando se cumple la condición que establecen los distintos sensores asociados al control de 
estados. 
Al ingresar en “Configuración de Sensores” usted puede visualizar una lista con los Controles de Estado 
que fueron creados hasta el momento. 
Los controles de estado existentes pueden ser editados o eliminados. 

Para editar un Control de Estados usted debe hacer clic en el ícono , y para eliminarlo en . (Al 
eliminarlo en realidad se pasará a Inactivo para preservar los datos históricos de las alertas generadas por 
ese sensor). 
 
Para agregar un nuevo Control de Estados debe hacer clic en  . Esta acción lo llevará a la 
página de configuración de un nuevo control de estados.  
 

 
Fig. 16 - Configuración de Sensores. Nuevo Control de Estados 

Esta función exhibe una lista de combinaciones asociadas a uno o más 
dispositivos  relacionados con los distintos sensores configurados.  
Permite al usuario seleccionar entre distintos tipos de alertas/avisos, 
asimismo es configurable para distintos días de la semana y 
dispositivos. 
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Los datos necesarios para configurar un nuevo Control de Estados son: 
 

1. Nombre del Control de Estados. 
2. Tipo de Alerta: 

a. E-mail: Envía un e-mail informando acerca de la activación de un sensor configurado. 
b. Alertar: Alerta en ventana emergente (Pop Up). 
c. Enviar mensaje: Envía un mensaje instantáneo informando acerca de la activación de un 

sensor configurado. 
d. Sonar: Alertar mediante un sonido. 

3. Activo: Indica si debe controlar o no, si está inactivo no genera alertas para ese Control de 
estados. 

4. Comentario: No es un campo obligatorio, sólo tiene carácter informativo. 
5. Requiere Auditoría: Si se selecciona esta opción, cuando se muestre el Pop Up de Alerta el 

usuario deberá completar un cuadro de texto explicando cómo se procedió ante la alerta para que 
quede un registro a modo de auditoría.(Ver Alertas Producidas pág. 41) 

6. Destinatario (Mail): El usuario puede configurar otras cuentas de mail distintas de la suya para 
que se reciban los avisos de alerta cuando se activa un control de estados.  

7. Sensores que se desean asignar al control de estados, la combinación de estos hará que se active 
el control de estados y genere la alerta. 

8. Equipos: ID de los dispositivos que se desea relacionar al Control de Estados. 
9. Destinatario (Mensaje): El usuario puede configurar las cuentas de mensajería instantánea para 

que se reciban avisos de alerta cuando se activa un control de estados.  
 
 

 La configuración de nuevas cuentas de e-mail se realiza desde la página del Perfil de Usuario 
(Ver pág. 19) 
 

 La configuración de nuevas cuentas de mensajería instantánea se realiza desde la página del 
Perfil de Usuario (Ver pág. 19) 
 

 Luego de la Configuración de los distintos Sensores (Sensor de Estados, Sensor de 
Temperatura, Cerca Poligonal, etc.) la página redirecciona a la configuración de Sensor de 
Horarios que permite establecer los días y horarios de actividad del sensor configurado y 
luego muestra la página de Configuración de Sensores para crear un Control de Estados que 
incluya al nuevo Sensor sin necesidad de ingresar a la Configuración de Sensores desde 
“Administración de Sensores”. 
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Sensor de Cercas Poligonales 
 
 

    
 
 
 
La creación se realiza por parte del usuario con solo hacer click en diversos puntos del mapa formando 
una figura poligonal y asignando los vehículos que serán monitoreados por esa cerca.  
 
El cliente puede seleccionar cuándo quiere que se genere la alerta, ya sea cuando el vehículo entró a la 
cerca, cuando salió, o ambas. Como así también puede seleccionar la forma en que desea ser notificado de 
la alerta, ya sea por correo electrónico y/o emitiendo una alerta en pantalla. 
 
También es posible monitorear un camino determinado, para esto se debe tildar la opción “Ruta” y definir 
la ruta en el mapa, de la misma forma que la celda, haciendo doble click en los puntos del mapa 
correspondientes a la misma. 
 
Para eliminar la cerca sólo hay que hacer un click sobre la parte sombreada de su interior. 
 
En la Fig. 17 se puede observar la configuración de una Cerca Poligonal. 
 
En la Fig. 18 vemos la configuración de un Seguimiento de Ruta. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Cercas Poligonales o Geo Cercas son polígonos (rectángulos) 
establecidos sobre el mapa a partir de los cuales se puede chequear si 
un vehículo se encuentra dentro o fuera de los mismos y emitir una 
alerta. 
Las cercas poligonales pueden ser modificadas y/o eliminadas en 
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Fig. 17 - Configuración de Cercas Poligonales 

 

Los campos a completar para configurar una nueva cerca son: 
 

1. Nombre: Código mnemotécnico para este control. 
2. Número de Cerca: Número asignado por el usuario para mayor organización. 
3. Tipo: Condición asignada para producir Alerta/Evento 

a. Ingreso: Genera Alerta al ingresar a la cerca. 
b. Egreso: Genera Alerta al salir de la cerca. 

4. Visualización: Tipo de vista de la Cerca. 
a. Polígono: Se visualiza una poligonal cerrada. 
b. Ruta: Se visualiza una trayectoria o camino. 

5. Exhibición de otras cercas ya generadas por el usuario. 
 

 Nota: Para que resulte exitosa la validación de un ingreso/egreso a GeoCerca el polígono 
debe abarcar una superficie mayor a 200 mts. x 200 mts. 
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Fig. 18 – Configuración de Seguimiento de Ruta 

 
Los campos a completar son los mismos que para la Cerca Poligonal, en el caso de la ruta el usuario debe 
marcar algunos puntos de la ruta generando segmentos del camino a seguir.  
 
Advertencia! 

 Es recomendable crear el seguimiento de ruta con un nivel de zoom considerable, ya que al 
hacerlo con el mapa muy alejado se pueden generar puntos muy alejados del punto de interés 
que no son fácilmente visibles al utilizar bajos niveles de zoom, pero al acercar la imagen es 
posible visualizar las diferencias. 
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Sensor de Estados 
 
 

    
 

 

Fig. 19 – Configuración  de Sensor de Estados 

 
Los campos a definir en este sensor son: 
 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el sensor. 
2. Variedad de sensores configurables: 

a. Antena GPS conectada 
b. Batería Auxiliar 
c. Contacto 
d. Exceso de Velocidad 
e. Entrada Auxiliar 1  
f. Entrada Auxiliar 2 
g. Salida Auxiliar 1 
h. Salida Auxiliar 2 
i. Frenada Brusca 
j. Botón de Pánico 
k. Sirena 
l. Corte de Motor 
m. Entrada Auxiliar 3 
n. Salida Auxiliar 3 
o. Entrada Auxiliar 4 
p. Salida Auxiliar 4 

3. Lista de sensores de estado existentes. 
  

Esta función exhibe una lista de combinaciones asociadas a uno o más 
dispositivos, relacionados con los distintos sensores configurados, 
permitiendo al usuario seleccionar entre distintos tipos de 
alertas/avisos. 
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Sensor de Volumen 
 
 

   
 
 
 

 

Fig. 20 – Configuración del Sensor de Volumen 

 
Los campos que se deben completar para la configuración son: 
 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el sensor. 
2. Volumen: Límite de consumo de combustible. (Galones o Litros)* 
3. Tiempo: El período de tiempo en el que se quiere saber si el consumo de combustible fue mayor 

al límite. 
4. Lista de sensores de volumen de combustible existentes. 

 
 
 

 Las Unidades de Medición se pueden definir a través del Perfil de Usuario. (Ver pág. 19) 
  

Esta función es fundamentalmente  para el control de descargas 
bruscas en un período de  tiempo prefijado, se controla el consumo de 
combustible mayor a un límite prefijado en el tiempo que usted 
ingrese. 
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Puntos de Interés 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El usuario puede crear un nuevo Punto de Interés con solo hacer click en el lugar del mapa que se quiera 
distinguir. El Punto de interés se visualiza en el mapa con una flecha azul. (Fig. 21) 
 

 
Fig. 21 – Configuración de Puntos de Interés 

 

Con esta función usted podrá generar puntos estratégicos de control de su 
flota, éstos podrán ser vistos en el seguimiento online. Como así también usted 
tendrá la posibilidad de convertirlos en Cercas Poligonales. 
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Campos a completar en la Configuración de un Punto de Interés: 
 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el punto de interés. 
2. Longitud: Coordenada geográfica respecto del Meridiano de Greenwich del punto de interés (Se 

establece al seleccionar el punto). 
3. Latitud: Coordenada geográfica respecto del Ecuador del punto de interés (Se establece al 

seleccionar el punto). 
4. Visible: Campo para determinar si será visible o no el punto de interés mientras realiza el 

seguimiento de los vehículos. 
5. Transformar en Cerca: Sirve para determinar si se transforma en cerca o no el punto de interés 

con el área de cobertura que se especifica en el siguiente campo. 
6. Área: Cobertura del punto de interés en el caso de ser transformado a una cerca. El área debe ser 

especificada en Metros. La Siguiente figura se muestra cómo se genera la cerca en base al área 
especificada, con centro en el Punto de Interés. 
 

 
 

7. Número de Cerca: En caso de generación de cerca, es el número de cerca dispuesto por el 
usuario.  

8. Lista de puntos de interés existentes. 
9. Lista de puntos de interés que han sido convertidos en cercas. 

 
 

 Nota: El valor mínimo de área para que resulte exitosa la validación de un ingreso/egreso a 
GeoCerca debe ser mayor a 200 metros.  

Valor de Área 
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Sensor de Temperatura 
 
 

 
 

 

 

Fig. 22 – Configuración del Sensor de Temperatura 

 
Campos necesarios para configurar el Sensor de Temperatura: 
 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el sensor. 
2. Temperatura Mínima: Límite inferior de temperatura (Celsius o Fahrenheit)*.  
3. Temperatura Máxima: Límite superior de temperatura (Celsius o Fahrenheit)*. 
4. Lista de sensores de temperatura  existentes. 

 
 

 Las Unidades de Medición se pueden definir a través del Perfil de Usuario (Ver pág. 19). 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Esta función es fundamentalmente  para el control de temperatura que 
realizan los equipos. Mediante un límite inferior y un límite superior se 
controla que la temperatura no sobrepase o disminuya los valores 
ingresados. 
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Sensor de Velocidad 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 23 – Configuración del Sensor de Velocidad 

 
Campos necesarios para configurar el Sensor de Velocidad: 
 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico  
2. Velocidad: Velocidad fijada para este control 
3. Comparación: 

a. Menor que la velocidad fijada (Kilómetros o Millas por hora)*. 
b. Mayor que la velocidad fijada (Kilómetros o Millas por hora)*. 

4. Exhibe los controles de velocidad que se hallan activos. 
 

 Las Unidades de Medición se pueden definir a través del Perfil de Usuario (pág. 19). 
  

Esta funcionalidad establece límites de velocidad para el/los vehículos que  
desee. 
La creación se realiza por parte del cliente estableciendo un valor límite 
deseado, seleccionando el o los vehículos a los cuales se quiere aplicar. 
Partiendo de ese límite, se coloca un nombre (mnemotécnico) para el mismo y 
seleccionando si desea que la aplicación alerte cuando la velocidad sea mayor, 
menor o en ambos casos,  al límite establecido. 
Así también puede seleccionar la forma en que desea ser notificado de la alerta, 
ya sea por correo electrónico y/o emitiendo una alerta en pantalla. 
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Sensor de Días y Horario 

 
 

 

 

 
Al ingresar a este Sensor desde el panel de Administración de Estados el usuario se encontrará con el 
cuadro  de Configuración del Sensor de Días y Horarios. (Fig. 24) 
 

 

Fig. 24 – Configuración del Sensor de Días y Horario 

 
 
En esta página encontrará los siguientes campos a completar: 
 

1. Nombre: Nombre del Sensor asignado por el usuario. 
2. Días de la Semana: Selección de los Días que se requiera la activación de el/los sensores. 
3. Desde: Horario de comienzo de la activación de el/los sensores. 
4. Hasta: Horario de fin de la activación de el/los sensores. 
5. Lista de Sensores de Días y Horario existentes. 

 

  

Ésta es una función que le permite al usuario configurar sus sensores para 
que se activen en determinados días y rangos horarios. 
 
También se puede acceder a ésta funcionalidad cuando configuramos algún 
sensor de los detallados con anterioridad.  
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 Si accedemos a esta función desde la configuración de algún otro sensor, la pantalla que se 

visualiza será la misma que la anterior pero con la posibilidad de créalo “Sin Sensor” de Días y 
Horarios, con “Sensor Existente” o con un “Nuevo Sensor” y debajo la configuración del sensor 
de Días y Horarios que sólo estará disponible para cuando se seleccione la opción “Nuevo 
Sensor”. (Fig. 25) 

 

 

Fig. 25 – Configuración del Sensor de Días y Horario 

 

En esta pantalla podrán completar los siguientes campos: 
 

1. Sin Sensor: No se configura para ningún día u horario específico. 
2. Con Sensor Existente: Se activa según una configuración creada con anterioridad. 
3. Nuevo Sensor: Crea una nueva configuración de Día y Horario. 
4. Nombre: Nombre asignado por el usuario para el nuevo Sensor de Día y Horario. 
5. Días de la Semana: Selección de los Días que se requiera la activación de el/los sensores. 
6. Desde: Horario de comienzo de la activación de el/los sensores. 
7. Hasta: Horario de fin de la activación de el/los sensores. 
8. Lista de Sensores de Días y Horario existentes. 
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Importar / Exportar KML 
 

 

 

 
Para acceder a esta funcionalidad debe dirigirse a Administración de Sensores -> Importar/exportar 
KML. 
 
Importación de Cercas y Puntos 
 
Para importar Cercas y Puntos de interés debe crear los mismos con anterioridad con el programa Google 
Earth. Luego de crearlos como muestra la Fig. 26, debe guardarlos en formato “.kml”. 
 

 
Fig. 26 - Importación de Cercas y Puntos de interés en Google Earth 

Cuando ya posee el archivo creado debe acceder a la sección de Importar/Exportar KML. Aquí encontrará 
la opción de Importar y un botón para seleccionar el archivo creado. 

Fig. 27 - Importación de Cercas y Puntos de Interés 

Ésta es una función que le permite al usuario importar archivos de Google 
Earth con Cercas y Puntos de Interés creados para utilizarlos dentro de la 
aplicación. 
También permite exportar a archivos de Google Earth las Cercas y Puntos 
de Interés creados desde la aplicación. 
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Haciendo clic en “Examinar” o “Seleccionar archivo” podrá navegar las carpetas de su PC para buscar el 
archivo .kml creado a través de Google Earth. 
 

 
Fig. 28 - Importación de Cercas y Puntos de Interés 

Luego de seleccionar el archivo corrobore que el archivo ingresado sea el correcto. 
 

 
Fig. 29 - Importación de Cercas y Puntos de Interés 

Si es usuario administrador seleccione “Solo actual” para importarlo a su usuario actual, o 
“Seleccionados” para importarlo a múltiples usuarios. Para terminar, presione  . Allí verá la 
cantidad de puntos, cercas y rutas que se insertaron en la aplicación (Fig. 30). 
 

 
Fig. 30 - Importación de Cercas y Puntos de Interés 
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Para visualizar las cercas poligonales y rutas insertadas debe acceder desde Administración de      
Sensores -> Sensor de Cercas Poligonales. 
 

 
Fig. 31 - Cerca Poligonal Importada 

 

 
Fig. 32 - Ruta Importada 
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Para visualizar los puntos de interés insertados deberá ingresar a Administración de Sensores -> Puntos de 
Interés. 
 

 
Fig. 33 - Punto de Interés Importado 

 
Exportación de Cercas y Puntos 
 
Para exportar sólo debe seleccionar la opción “Exportar KML” y presionar . Esta opción 
exportará a un archivo .kml todas las cercas, rutas y puntos de interés que usted posea en la aplicación. 
Esta opción es muy útil para compartir con otros usuarios las cercas y puntos de interés que usted tenga 
creados. 
 

 
Fig. 34 - Exportación de Cercas y Puntos de Interés 

 
Importacion desde archivo CSV 
 
Si tiene la información en una planilla de cálculo, por ejemplo de Excel, puede exportarla a CSV e 
importarla a nuestro sitio. En Excel esta función se encuentra en Archivo -> Guardar como. CSV 
(delimitado por comas) es un formato de documento sencillo usado para intercambiar planillas y datos 
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entre distintos programas. Sin embargo, encontrará más fácil la importación desde KML.  
 
Para que la importación no de error, cerciórese de que las columnas estén separadas por punto y coma 
(“;”) y su orden sea el siguiente: poligono;coordenadas;activo;cerca/punto. Las coordenadas se expresan 
en pares de latitud y longitud separadas por un espacio y con “.” como separador decimal. Para definir 
una geo-cerca, deberá enumerar los vértices ordenados separados por coma (“,”). Ejemplo de un archivo 
CSV abierto con el Bloc de notas: 
 

10_Comisaria_La_Cisterna;-33.5411 -70.6661,-33.5413 -70.6654,-33.5419 -70.6656,-33.5417 -70.6663,-33.5411 -70.6661;1;cerca 
11_Comisaria_Lo_Espejo;-33.5063 -70.6965,-33.5070 -70.6943,-33.5078 -70.6948,-33.5071 -70.6969,-33.5063 -70.6965;1;cerca 
12_Comisaria_San_Miguel;-33.4899 -70.6511,-33.4902 -70.6495,-33.4891 -70.6492,-33.4887 -70.6508,-33.4899 -70.6511;1;cerca 
13_Comisaria_La_Granja;-33.5350 -70.61391,-33.5350 -70.6129,-33.5360 -70.6128,-33.536 -70.6138,-33.5350 -70.6139;1;cerca 

 
Recomendamos mantener la cantidad de geo-cercas a importar lo más baja posible. De lo contrario, el 
administrador percibirá lentitud al importarlas y en otras partes del sitio.  
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Alertas Producidas 
 
 
Cuando alguno de los controles de estado que hemos configurado se active, se nos informará del evento 
en la pantalla principal bajo el título “Alertas producidas” y se mostrará una lista de los eventos que 
produjeron la alerta.  
 
Debajo del Resumen de flotas podemos observar una grilla con las últimas Alertas Producidas en el 
último mes. 

 
Fig. 35 – Grilla de Alerta Producidas 

 
 
En caso de que no esté trabajando en la pantalla principal, al producirse un alerta emergerá una ventana 
de aviso (Pop Up), en caso de que usted hubiera habilitado esta opción en la configuración del Control de 
Estados. 
 

 
Fig. 36 - Pop Up Alertas Producidas 
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En el Pop Up se muestran los siguientes datos: 
 

1. Equipo que registró la alerta. 
2. Fecha en que se produjo la alerta. 
3. Nombre del Control de Estados mediante el cual se configuró la alerta. 
4. Velocidad del equipo al momento de la alerta. 
5. Dirección en la que se encontraba en vehículo al momento de la alerta. 
6. Comentario que se ingresó al crear el Control de Estados. 
7. Tratamiento: Campo para completar con las acciones que se llevaron a cabo ante el suceso que 

produjo la alerta. 
8. Ejemplo de Alerta en cuya configuración no se seleccionó que tenga auditoría (Ver 

Configuración de Sensores – pág. 23) 
9. Ejemplo de Alerta en cuya configuración se seleccionó que tenga auditoría (Ver Configuración 

de Sensores – pág. 23) 
 

 
 
En las alertas enviadas por e-mail podemos ver el siguiente cuadro informativo con los datos de la alerta 
que se produjo: 
 
 

 
Fig. 37 – Alerta Enviada por Mail 

 
La información mostrada es la siguiente: 
 

1. Nombre del sensor que generó el alerta 
2. Equipo que activo el sensor. 
3. Fecha de la posición que generó el alerta. 
4. La velocidad con la que venía el vehículo. 
5. Estado de la posición que genero el alerta. 
6. La dirección del vehículo en esa posición que generó el alerta. 

  

Las alertas también serán enviadas a la/las cuenta de e-mail seleccionadas por el 
usuario al configurar los sensores. 
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Administración de Mantenimientos 
 
 

 
 
 

 
Fig. 38 – Administración de Mantenimientos 

 

Esta funcionalidad fue creada con la finalidad de poder mantener un control de los momentos en los que 
sería adecuado realizar una a puesta a punto de un vehículo o maquinaria. Pudiendo establecer que los 
mantenimientos se realicen en fechas fijas establecidas por el usuario, cada determinada cantidad de horas 
o días o cuando el vehículo recorrió cierta distancia. 
 
Aquí el usuario tiene la posibilidad de configurar: 
 

1. Tipos de Mantenimientos: Se generan tipos genéricos de mantenimientos donde se indica la 
unidad que se utilizará para definir cuándo se debería ejecutar la puesta a punto, también se 
puede establecer si es periódico o no, la periodicidad que tendrán los Mantenimientos asociados 
y si está o no Activo. (Ver pág. 44) 
 

2. Mantenimientos: Aquí podemos ver una lista con los Mantenimientos existentes y editar su 
estado. También existe la posibilidad de proceder a la creación de nuevos mantenimientos para 
los vehículos, pudiendo establecer la frecuencia con la que se van a activar, teniendo en cuenta la 
unidad de medición y la periodicidad fijada en el “Tipo de Mantenimiento”. (Ver pág. 46) 

 
 

Para crear Mantenimientos a los vehículos es de gran importancia haber configurado previamente los 
Valores Iniciales de Mantenimientos para cada equipo en la Edición de Equipos (pág. 12). No se podrán 
cargar Mantenimientos a aquellos equipos a los que no se les hayan agregado los valores iniciales. 
 
 
IMPORTANTE! 
 
El servicio de mantenimientos se ejecuta una vez por día, por lo tanto usted no verá los valores 
acumulados en tiempo real. Cuando se ejecuta esta tarea, se calculan los valores acumulados para 
los equipos que tienen mantenimientos creados, se actualizan los valores iniciales y se controla si es 
hora de alertar el Mantenimiento. 
 
Cuando el Mantenimiento sea alertado se le enviará un mail informado que debe ejecutar el 
mantenimiento.   
  

El objetivo de la funcionalidad es poder administrar mantenimientos que se deben realizar a 
los equipos. 
En esta sección el usuario puede programar mantenimientos para tener una constancia 
fehaciente de los mantenimientos a realizar. 
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Tipos de Mantenimiento 
 

 

 
 

 
En esta pantalla el usuario puede visualizar los tipos de mantenimientos existentes, realizar búsquedas y 
agregar nuevos tipos de mantenimientos. (Fig. 39) 
 
 

 
Fig. 39 – Página principal Tipos de Mantenimientos 

 
 Importante: Es sumamente necesario para la creación de un nuevo mantenimiento haber creado 

con anterioridad un Tipo de Mantenimiento. 
 
 
 
 

 
 

  

Aquí podemos ver los Tipos de Mantenimientos existentes, editarlos o 
crear nuevos, configurando la unidad de medición, si es periódico o no, la 
periodicidad que tendrán los Mantenimientos asociados y si está o no 
Activo. 
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Al hacer click en accedemos a la creación de un nuevo Tipo de Mantenimientos. (Fig. 40) 
 
 

 
Fig. 40 – Configuración de Tipos de Mantenimiento 

  

 
Los campos a completar aquí son: 
 

1. Nombre: Nombre para el tipo de mantenimiento. 
2. Descripción: Aquí el usuario puede agregar un comentario. 
3. Unidad: Selección de la unidad de medición para el mantenimiento. Pueden ser: Distancia, Hora, 

Día o Fecha Fija. 
4. Periódico: Establece si el mantenimiento se hará con una cierta periodicidad o no. Si tilda este 

check, cada vez que se cumpla el ciclo de un mantenimiento de este tipo se creará 
automáticamente un nuevo mantenimiento con los nuevos valores actualizados. 

5. Activo: Establece si el Tipo de Mantenimiento se va a ver o no en la creación de un nuevo 
Mantenimiento. 
 

 
 Nota: Los Tipos de Mantenimientos sólo pueden ser eliminados cuando no están asociados a un 

Mantenimiento. 
Si lo que se desea es que no pueda haber futuros Mantenimientos con ese Tipo de 
Mantenimiento, se debe Desactivar el Tipo de Mantenimiento, esto se realiza destildando la 
opción “Activo” en la edición del Tipo de Mantenimiento. 

  



 
 

 
Página 46 de 108 

 
Mantenimientos 

 
 

  
 

 
Fig. 41 – Página Principal de Mantenimientos 

 
 Nota: Para cambiar el estado de un mantenimiento es necesario tildar el check de selección de 

los mantenimientos a los que se les quiere cambiar el estado, cambiar el estado y agregar un 

comentario para cada uno, luego presionar .  Si no se realiza alguna de estas 
tareas, la edición no va a tener validez. 

  

Aquí podemos ver los Mantenimientos existentes, editarlos o crear 
nuevos, asignándole un tipo de mantenimiento y una frecuencia en la 
que se deben ejecutar. También se pueden establecer los equipos a los 
que se le deben ejecutar los mantenimientos. 
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Al hacer click en accedemos a la creación de un nuevo Mantenimiento. (Fig. 42) 
 

 

 
Fig. 42 – Configuración de Nuevos Mantenimientos 

  

Los campos a completar aquí son: 
 

1. Nombre: Nombre del mantenimiento. 
2. Tipo de mantenimiento: Selección de alguno de los Tipos de Mantenimientos creados  con 

anterioridad. 
3. Frecuencia: Este valor depende del Tipo de Mantenimiento, puede ser un valor de tiempo en 

caso de que la periodicidad sea en días u horas, un valor de distancia en caso de que el tipo de 
mantenimiento así lo disponga o una fecha fija que se ejecutará una vez por año. 

4. Selección de los equipos asociados al mantenimiento. 
 
 
Estados: 

1. Pendiente: El Mantenimiento no debe ser ejecutado aún. Este estado expresa que el 
mantenimiento está a la expectativa de ser alertado. 

2. Alertado: Se le da aviso al usuario de que el Mantenimiento debe realizarse. Si el mantenimiento 
es recursivo, al cambiar a Alertado se crea un nuevo mantenimiento con estado pendiente y con 
una nueva condición de alerta. 

3. Ejecutado: Luego de realizar el Mantenimiento, el usuario debe cambiar a “Ejecutado” para 
mantener un control de la ejecución de los mantenimientos.  

4. Cancelado: Cuando se desea que un Mantenimiento deje de ser Alertado/Ejecutado, el usuario 
debe cambiarlo al estado “Cancelado”. 

 
 Nota: Los Mantenimientos no pueden  ser eliminados. En el caso de que se quiera cancelar un 

Mantenimiento para que deje de alertar, el usuario debe cambiar el Estado del Mantenimiento a 
“Cancelado”. 
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Mail por Alerta de Mantenimiento 
 
Cuando un mantenimiento es alertado se envía un mail al usuario con el siguiente contenido: 
 

 
Fig. 43 - Mail por Mantenimiento Alertado 
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Auto más cercano 
 
 

 
 
 

 
Fig. 44 – Auto más Cercano 

 
 
Al hacer clic la opción “Auto + Cercano” del menú superior el usuario será direccionado a la página de la 
Fig. 44, desde aquí podrá buscar los vehículos más cercanos a un punto del mapa y seleccionar la 
cantidad de vehículos que quiere ver. 
 
La búsqueda se puede realizar de dos maneras: 

 Haciendo clic en un punto del mapa  
 Buscando una dirección de referencia 

 
Clic en el mapa 

- En primer lugar el usuario debe elegir la cantidad de vehículos más cercanos a visualizar. 
- El segundo paso es hacer clic en el punto de referencia, donde aparecerá una bandera. 

 
El usuario visualizará en el mapa los vehículos más cercanos al punto elegido. 
Si se hace clic en un nuevo punto, volverá a calcular y mostrar los equipos más cercanos al 
nuevo punto. 
Al situar el puntero sobre el ícono de algún equipo el usuario podrá ver los datos actuales del 
equipo: Número de Equipo, Fecha, Posición, Velocidad a la que circula y Estados. 

  

Esta funcionalidad permite elegir un punto del mapa para buscar los vehículos de nuestra flota 
que se encuentran más cercanos a un punto del mapa. También permite elegir cuántos de 

nuestros vehículos queremos visualizar en el mapa y buscar una dirección. 
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Búsqueda de direcciones 
 

El usuario podrá buscar una dirección ingresando una calle y un número o intersección. 
 

 
Fig. 45 – Auto más Cercano Búsqueda por Dirección 

 
1. Dirección: Es necesario ingresar una Calle y un número o Intersección. Para facilitar la 

búsqueda también puede completar los campos Localidad, Partido, Provincia y País. 
Luego de ingresar los datos de la dirección deberá hacer clic en  y esperar a 
que aparezca la grilla de direcciones encontradas (Paso 3). 

 
2. Debe ingresar la cantidad de vehículos más cercanos a la dirección que desea visualizar. 

 
3. Una vez que aparece la grilla de direcciones debe seleccionar la correspondiente a su 

búsqueda haciendo clic en  . 
Luego de hacer clic en la lupa se mostrará en el mapa una bandera en la dirección elegida y 
los vehículos más cercanos a tal dirección. 
 

4. Link para enviar mensajes genéricos a los vehículos encontrados en la búsqueda de Autos 
más Cercanos. (Ver Chat para Auto más Cercano pág. 51) 
 
 

Importante! 
Los datos geográficos de calles, localidades, partidos y provincias dependen de las bases de 

datos de Ubicar y de Google. Si usted no encuentra alguno de estos datos  le solicitamos que se 
comunique con su proveedor de servicio UBITrack® para que esta información sea agregada a la base de 
datos del sistema. Mientras tanto le recomendamos que utilice la funcionalidad de “Auto más cercano” 
haciendo clic en el punto del mapa que desea localizar. 
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Chat para Auto más Cercano 
 

Dentro de la funcionalidad de “Auto más Cercano”, usted encontrará un ícono de Ubichat . 
Al hacer clic en este ícono se abrirá una ventana correspondiente al Ubichat para enviarle mensajes a los 
equipos encontrados en la búsqueda. 

 
De esta forma, siguiendo el ejemplo de la página anterior, vemos  la forma de enviar mensajes a 

los equipos encontrados. 
 

 
Fig. 46 – Chat para Auto más Cercano 

 
 
Nota: 
 Sólo los usuarios Administradores tienen permisos para visualizar el Ubichat. 
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Reportes 
 

 
 

 
Fig. 47 – Configuración de Reportes 

En ésta sección el usuario encontrará: 
 

1. Selección del tipo de reporte que se quiere obtener. 
 

2. Equipo sobre el cual quiere ver el reporte, o en el caso de actividades del chofer, en este lugar, se 
selecciona el chofer. 

 
 Nota: Para algunos reportes este campo no es obligatorio ya que se muestra información de 

todos los equipos, como ser las alertas producidas. 
 

3. Período de tiempo en el que se requiere la información: 
a. Ayer: Todo el día anterior al actual. 
b. Día de hoy: Desde el comienzo del día hasta la hora actual. 
c. Últimos 3 días: Desde 3 días atrás hasta la hora actual. 
d. Última semana: Desde la última semana hasta la hora actual. 
e. Predeterminado: Se realiza el reporte en las fechas seleccionadas. 

 
4. Reportes Programados: Son reportes que se generan con una frecuencia establecida por el 

usuario y pueden ser descargados en un archivo Excel o PDF. 
 

 Nota: Muchos reportes exhiben para mayor comodidad  la Etiqueta asignada al Equipo en lugar 
del Número de Equipo. Para asignarle una Etiqueta a un vehículo el usuario lo puede hacer 
desde la Edición de Equipos. (Ver pág. 12) 
 

 Importante! 
Se pueden solicitar reportes de hasta un año de antigüedad con una extensión máxima de 2 
meses. Debe destacarse que no es recomendable solicitar reportes extensos ya que demoran 
mucho tiempo y recursos y pueden desencadenar un error. El rango máximo recomendable es 
de hasta 1 mes para equipos que reportan cada 2 minutos. 

En esta página usted tendrá acceso a todos los reportes de nuestra aplicación. Ingresando los 
parámetros necesarios y con un solo click se obtendrán diversos reportes con la mejor 
información sobre sus equipos. 
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Filtro de Días y Horas 
 

 

 
Fig. 48 - Filtro de Días y Horario 

 
En el filtro puede seleccionar los días y horarios que le interesan dentro del rango de fechas seleccionado. 
 
En el ejemplo de la Fig. 48 mostrará el historial de posiciones del equipo “0075369” en los meses de 
Septiembre y Octubre de 2012 de los lunes, miércoles y viernes entre las 10hs. y las 19hs. 
  

Al seleccionar los reportes Historial de Posiciones e Historial por Flota podrá seleccionar 
los días y rango horario en que desea ver las posiciones de el/los equipos seleccionados.  
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Reportes Programados 

 
Fig. 49 – Configuración de Reportes Programados 

 
En ésta sección el usuario podrá seleccionar: 
 

1. Nombre del Reporte: Nombre que establece el usuario para el reporte que desea programar. 
2. Tipo de Reporte: Selección del tipo de reporte que desea obtener. 
3. Equipo: Selección del/los equipos sobre el que se va a desarrollar el reporte. 
4. Actividad: Se tilda cuando se desea recibir el informe programado, en caso de que no se quiera 

recibir más sólo se debe destildar esta opción. 
5. Periodicidad: Frecuencia con la que se quiere recibir el reporte. 
6. Formato: Formato del reporte para su descarga. 
7. Días de la Semana: En caso de que se solicite el reporte en forma Semanal se puede seleccionar 

el día de la semana en que se desea recibir el reporte. 
8. Destinatarios: Aquí se puede seleccionar quiénes recibirán el Reporte Programado. 

 
 

 La configuración de nuevas cuentas de e-mail se realiza desde la página del Perfil de Usuario 
(Ver pág. 19) 

 
 

 

 
 
  

Aquí podrá programar cualquier tipo de reporte para que le sea enviado por correo 
electrónico con la frecuencia que desee. 
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Historial de Posiciones 

 

 
 

 
Fig. 50 – Reporte del Historial de Posiciones 

Los campos que se muestran en el reporte son los siguientes: 
 

1. Fecha de la posición. 
2. Dirección desde donde reportó el equipo en esa posición. 
3. Velocidad a la que se desplazaba el vehículo. 
4. Latitud de la posición. 
5. Longitud de la posición. 
6. El resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, MV, S, E1, E2, S1, S2). 

 
 Nota: Para posicionarse, un equipo GPS, requiere al menos tres satélites para dar un dato 

preciso sobre su posición. Cuando una posición aparece como “Inválida” significa que encontró 
menos de tres satélites y entrega el mejor dato que puede entregar pudiendo ser éste erróneo, 
por esto el mejor dato que puede entregar sobre la posición actual del vehículo es que la 
posición es inválida. 
 

  

Reporte que muestra las posiciones del equipo comprendidas en el rango de fecha 
seleccionados en la pantalla de reportes. 
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Variantes del Historial de Posiciones 
 
 
Historial de Posiciones por Flota 
 
Al seleccionar este reporte se mostrará en lugar de una lista de equipos para seleccionar, una lista de las 
flotas creadas por el usuario, entre las cuales deberá seleccionar una. Debe tener en cuenta que si la flota 
tiene más de 10 equipos el volumen de datos del reporte puede ser muy importante y puede generar 
errores de Base de Datos. Para que esto no suceda puede acotar el rango utilizando el Filtro de Días y 
Horario (Ver pág. 53). 
 
 
Historial de Imágenes 
 
Es un Historial de Posiciones en el cual sólo se muestran las posiciones que tienen imagen. (Sólo para 
equipos con cámara). 
 
Historial con Distancia 
 
Ver pág. 57. 
 
Historial de Posiciones en Google Earth 
 
Ver pág. 58.  
 
Historial de Posiciones con Chofer 
 
Es un Historial de Posiciones en el cual se agrega una columna con el nombre del chofer que se 
encontraba conduciendo en esa posición (Sólo para equipos con Ebutton). Ver pág. 59. 
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Historial de Posiciones con Distancia 
 
 

 
 
 

 
Fig. 51 – Reporte del Historial de Posiciones con Distancia 

 
Los campos que se muestran en el reporte son los siguientes: 
 

1. Fecha de la posición. 
2. Dirección desde donde reportó el equipo en esa posición. 
3. Velocidad con la que venía el vehículo. 
4. Distancia recorrida desde la primera posición hasta la posición en cuestión. 
5. Latitud de la posición. 
6. Longitud de la posición. 
7. Resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, MV, S, E1, E2, S1, S2). 

 
 

 Nota: Al hacer click sobre la fecha se abre una ventana con un mapa que muestra  el vehículo 
posicionado en la dirección mostrada en el reporte y las posiciones anteriores a la solicitad. 
Al exportar en Excel también es posible posicionar el vehículo desde el archivo descargado, 
también haciendo clic en la fecha. 
 

 A partir de la versión 27 entre los estados se agregó el Estado del Sensor de Movimiento con el 
título “MV” 

  

Reporte que muestra las posiciones del equipo comprendidas en el rango de fecha 
seleccionados en la pantalla de reportes con la distancia recorrida desde la primer posición 
del periodo hasta la última. 
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Historial en Google Earth (GE) 
 
 

 
 
 

 
Fig. 52 – Reporte del Historial en Google Earth 

 
 

 Los globos verdes representan las posiciones en las cuales el vehículo estuvo en movimiento. 
 Los globos rojos representan posiciones en las cuales estuvo detenido.  
 Todas las posiciones del historial de posiciones pueden verse en el de Google Earth. 

 

Reporte que nos brinda la misma información que el historial de posiciones pero con la 
posibilidad de observar las mismas en Google Earth, logrando ver en un mapa el reporte y 
con todas las funcionalidades del programa de Google. Solo es necesario completar los datos 
de la página de reportes y abrir el archivo que nos piden descargar.  
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Historial de Posiciones con Chofer 
 
 

 
 
 

 
Fig. 53 – Reporte del Historial de Posiciones con Chofer 

 
Los campos que se muestran en el reporte son los siguientes: 
 

1. Fecha de la posición. 
2. Dirección desde donde reportó el equipo en esa posición. 
3. Velocidad con la que venía el vehículo. 
4. Distancia recorrida desde la primera posición hasta la posición en cuestión. 
5. Latitud de la posición. 
6. Longitud de la posición. 
7. Resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, MV, S, E1, E2, S1, S2). 
8. Nombre del chofer. 

 
 

 Nota: Los datos de Chofer se toman a partir del Evento que se genera cuando el chofer 
presiona el EButton. Si en el reporte selecciona un rango de fechas en el cual no haya eventos 
de chofer, no se mostrará el dato del chofer de ese momento en el reporte. Sólo se mostrarán 
cuando dentro del reporte exista un evento de chofer (Comienzo de conducción de ese chofer) 
hasta el primer corte de contacto del mismo (Fin de conducción de ese chofer).  

Reporte que muestra las posiciones del equipo comprendidas en el rango de fecha 
seleccionados en la pantalla de reportes con el chofer que se encontraba conduciendo en 
cada posición. 



 
 

 
Página 60 de 108 

 
 

Distancia recorrida por día 
 
 

 
 
 

 
Fig. 54 – Reporte de la Distancia Recorrida por Día 

 
En el reporte se puede divisar un gráfico y una tabla con la información de la distancia que recorrió 
nuestro vehículo en cada día. (Fig. 54) 
 
Además se visualiza una columna que muestra el consumo aproximado en Litros o Galones (según lo 
configurado en el Perfil de Usuario). Para visualizar datos en esta columna es necesario haber completado 
para el equipo requerido el campo “Litros consumidos cada 100Km” en la Edición de Equipos. 
 
Al final del reporte podemos ver el total de distancia recorrida  en el rango de días seleccionados. 
 
 
 
 
 
 

  

Reporte que muestra la distancia agrupada por día del equipo en el rango de fechas 
seleccionado en la página de reportes. 
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Reporte de Actividad 
 

 

 
Fig. 55 – Reporte de Actividad 

 
Los campos que se muestran son los siguientes: 
 

1. Fecha inicial del periodo. 
2. Dirección inicial del periodo. 
3. Fecha final del periodo, es decir, cuando el equipo dejó de estar en contacto o sin contacto para 

pasar a un estado sin contacto o en contacto respectivamente. 
4. Dirección final del periodo. 
5. La distancia recorrida en ese periodo. 
6. El tiempo de duración de ese periodo con el formato en (HHH:MM:SS) 
7. Estado del vehículo en ese periodo. 

 
 El reporte “Actividad por Detención” exhibe el mismo detalle pero en el campo “Estado del 

Vehículo” muestra los momentos en los que el vehículo está “En Movimiento” o “Detenido”. 
 
Al final del reporte se exhibe un resumen con la distancia recorrida total, tiempo total en contacto, 
tiempo total sin contacto y los promedios diarios de distancia recorrida, tiempo en contacto y tiempo 
sin contacto.    

Reporte donde se observa la actividad del vehículo en el rango de fechas seleccionado en la 
página de reportes. Aquí usted podrá observar los periodos de tiempo en los cuales el quipo 
estuvo detenido o en movimiento, con información adicional sobre los mismos.  
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Velocidades máximas 

 
 

 
 

 

 
Fig. 56 – Reporte de Velocidades Máximas 

 
En la tabla se muestran los equipos en las filas y en las columnas podemos visualizar las fechas. 
En cada casillero se puede ver la velocidad máxima de ese día para ese vehículo. 
 

 Si la velocidad supera los 90 Km/h se verá de color verde. 
 Si la velocidad supera los 120 Km/h se verá de color naranja. 
 Si la velocidad supera los 150 Km/h se verá de color rojo. 

 
En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de navegar hacia delante y hacia atrás para poder ver las 
velocidades de los días anteriores o siguientes a la semana que se está mostrando en el momento y 
también puede seleccionar una página determinada y presionar “Enter” para direccionarse a la página 
seleccionada. 
Además, el usuario puede descargar el detalle de las velocidades en formato Excel y PDF. 
 

 Nota: Para posicionar desde este reporte debe hace clic en la velocidad de la cual desea ver la 
posición correspondiente. 

 
Velocidades Máximas por Flota 
 
Al seleccionar este reporte se mostrará en lugar de una lista de equipos para seleccionar, una lista de las 
flotas creadas por el usuario, entre las cuales deberá seleccionar una.  
 

  

Reporte en el cual se pueden ver las velocidades máximas de todos los vehículos de su flota, 
hasta una fecha seleccionada y 7 días para atrás. 
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Velocidades Máximas por Equipo 
 
 

 
 
 

 
Fig. 57 – Reporte de Velocidades Máximas por Equipo 

 
Aquí el usuario verá un gráfico que muestra las velocidades máximas de un equipo determinado para cada 
día en el rango de fechas seleccionado al momento de la petición del reporte. 
 
Los campos que se ven en el reporte son los siguientes: 
 

1. Fecha en la cual se produjo el alerta. 
2. Velocidad máxima registrada en la fecha mostrada. 

 
 

 Nota: Para posicionar desde este reporte debe hace clic en la fecha de la cual desea ver la 
posición correspondiente a la máxima velocidad de esa fecha. 

  

Es un reporte que muestra las velocidades máximas de un equipo específico. Además genera 
un gráfico de las velocidades en los días seleccionados por el usuario. 
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Reporte Alertas Producidas 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 58 – Reporte de Alertas 

 
 
Los campos que se ven en el reporte son los siguientes: 
 

1. Nombre del equipo que generó el alerta. 
2. Fecha en la cual se produjo el alerta. 
3. Fecha en la cual se recibió el mensaje que generó el alerta. 
4. El control de estado configurado para el equipo que genero el alerta. 
5. Velocidad en la posición que genero el alerta. 
6. Dirección de la posición que genero el alerta. 

 
  

Reporte en el cual vemos las alertas que tiraron nuestros vehículos en el rango de fechas 
seleccionado en la página de reportes. Las alertas surgen debido a la activación de los 
controles de estados generados para los equipos. El resumen es de toda la flota, no es 
necesario seleccionar un equipo. 
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Consumo de combustible 

 

 
 
 

 
Fig. 59 – Reporte de Consumo de Combustible 

 
 
En este reporte el usuario puede visualizar un gráfico que muestra la variación de combustible (Galones o 
Litros, según la configuración del usuario en el Perfil) mientras que la tabla que se encuentra debajo nos 
brinda la información precisa de cada tanque de todos los eventos registrados de medición de combustible 
del equipo seleccionado para el reporte.  
  

Reporte donde se encuentra la información de consumo de combustible de cada tanque de 
medición del mismo. Se pueden ver un gráfico y una tabla con la información de cada 
posición registrada con los valores del combustible de los 4 tanques. 
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Temperaturas 

 

 
 

 
Fig. 60 – Reporte de Temperatura 

 
El reporte muestra un gráfico con las temperaturas censadas en cada instante de tiempo en el rango 
seleccionado al pedir el mismo. La tabla que se encuentra en la parte inferior permite ver detalladamente 
la información del gráfico. (Fig. 60) 
Haciendo click en cualquiera de las fechas de la tabla se abre una ventana con el seguimiento del equipo:  

 

 
 

Reporte con el resumen de las mediciones realizadas por los 2 termómetros que contiene el 
equipo, incluye un gráfico y una tabla para ver la información lo más detallada posible. 
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Actividad de chofer 

 

 
 
 

 
Fig. 61 – Reporte de Actividad del Chofer 

 
Los campos que se muestran son los siguientes: 
 

1. Fecha inicial del periodo. 
2. Dirección inicial del periodo. 
3. Fecha final del periodo, cuando el chofer dejo de estar en movimiento o detenido para pasar a un 

estado de detención o en movimiento respectivamente, es decir, el momento en el que cambia de 
estado. 

4. Dirección final del periodo. 
5. La distancia recorrida en ese periodo. 
6. El tiempo de duración de ese periodo con el formato en (HHH: MM: SS). 

 
 
 
  

Reporte similar al de actividad, se puede ver los periodos de tiempo en los cuales el chofer 
con el equipo se comportó de determinada manera, es decir, detenido, o en movimiento. 
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Ingreso y Egreso a Geo Cercas 

 

 
 

 

 
Fig. 62 – Reporte de Ingreso y Egreso a Geo Cercas 

 
Los campos que se muestran son los siguientes: 
 

1. Nombre asignado por el usuario al vehículo.* 
2. Equipo es el número del equipo. 
3. Número que el usuario le asignó a la cerca. 
4. Nombre de la cerca al cual ingresó y egresó. 
5. Día en que se produjo el ingreso y egreso correspondiente. 
6. Hora en la cual ingresó. 
7. Hora en la cual egresó. 

 
 

 El reporte “Ingreso y Egreso a Geo Cercas por Equipo” exhibe el mismo detalle pero para un 
equipo específico seleccionado por el usuario. 

 
  

Reporte donde se pueden ver los ingresos y egresos a las Geo Cercas creadas de los equipos 
configurados para las mismas en el control de estado correspondiente. 
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Auditoría de Reportes Generados 

 

 
 

 
Fig. 63 – Auditoría de Reportes Programados 

 
 
Los campos que se muestran son los siguientes: 
 

1. Fecha en que se generó el reporte. 
2. Nombre del informe solicitado. 
3. Usuario que solicitó el reporte. 
4. Nombre del reporte emitido. 
5. Estado del informe, puede ser Generado, No Generado o Enviado. En caso de q se haya 

generado pero no se envió existe la posibilidad de bajarlo en formato Excel o PDF.  
6. Fecha de inicio del informe. 
7. Fecha de fin del informe. 
8. Fecha de envío del informe. 
9. Día de la semana en que se espera recibir el informe (sólo cuando se solicita informe semanal). 
10. Periodicidad en la que se configura la recepción del informe. 
11. Permite descargar el informe en formato Excel o PDF. 

  

Es una herramienta administrativa muy útil para mantener un seguimiento de los reportes 
generados. 
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Días Activos por Equipo por Grupo 

 
 

 
 
 

 
Fig. 64 – Reporte de Días Activos por Equipo 

 
 
Los campos mostrados son: 
 

1. Equipos del cliente (todos). 
2. Cantidad de días que cada uno de estos estuvo en actividad. 

 

Este reporte muestra la cantidad de días que cada equipo estuvo activo. 
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Cantidad de Posiciones por Equipo por Grupo 
 
 

 
 
 

 
Fig. 65 – Reporte de Cantidad de Posiciones por Equipo 

 
 
Los campos mostrados son: 
 

1. Equipos del cliente (todos). 
2. Cantidad de eventos que se emitieron desde el equipo. 
3. Promedio de veces que registró un evento en 2 minutos. 

 
 
 

  

Este reporte muestra la cantidad de posiciones que cada equipo registró, es decir, la cantidad 
de veces que emitió un evento por la red GPRS. 
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Resumen de Mantenimientos 
 

 
 

 
Fig. 66 – Reporte de Mantenimientos 

 
 
Los campos mostrados en el reporte son: 
 

1. Equipo asociado al mantenimiento. 
2. Estado del mantenimiento. 
3. Nombre que se le asignó al mantenimiento cuando fue creado. 
4. Unidad de medida según la cual se debe ejecutar el mantenimiento. Por ejemplo, si es distancia 

las unidades que se visualicen serán Kilómetros o Millas, según el perfil del usuario. 
5. “Cada Cuanto” es la frecuencia a la que se debe ejecutar el mantenimiento. 
6. Horas, Días o Distancia Iniciales del vehículo utilizadas como referencia para el cálculo del 

momento en el que se debe alertar que se debe ejecutar un mantenimiento. 
7. Horas, Días o Distancia Acumuladas, también utilizadas para medir el momento en el que se 

debe ejecutar el mantenimiento. 
8. Fecha de Creación: Día en el que se creó el mantenimiento. 
9. Fecha de Alertado: Día en el que se alertó que se debía ejecutar el mantenimiento. 
10. Fecha de Terminado: Día en el que se terminó el mantenimiento, ya sea porque se ejecutó o 

porque se canceló. 

  

Este reporte muestra los Mantenimientos creados y en qué estado se encuentra cada uno de 
ellos.  
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Estado de los Equipos 
 

 
 
 

 
Fig. 67 – Reporte de Estado de Equipos 

 
 
Los campos mostrados en el reporte son: 
 

1. Usuario: Último usuario que realizó modificaciones sobre el equipo. 
2. Equipo: Nro. de Equipo. 
3. Nro. SIM: Número de SIM del equipo. 
4. Nro. SIM 2: Número de segunda SIM del equipo. (Para equipos con doble SIM) 
5. Teléfono: Número de teléfono correspondiente a la SIM 1. 
6. Teléfono 2: Número de teléfono correspondiente a la SIM 2. 
7. Patente: Nro. De patente que lleva el equipo. 
8. IMEI: Identificador del teléfono. 
9. Última Posición: Fecha del último mensaje reportado por el equipo. 
10. Estado: Estado del equipo al momento de pedido el reporte. 
11. Comentario: Comentario escrito por el usuario que realizó la última modificación. 

 
  

Este reporte muestra los datos que se pueden visualizar en Administración -> Seguimiento de 
Estado de los Equipos. Con la posibilidad de Exportar a Excel, PDF o Word. 
El reporte de Estado de los Equipos es sólo para Administradores. 
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Extensiones 
 
 

 
 
 

 
Fig. 68 – Extensiones 

 
Eventos temperatura: 

1. “Posicionar Equipo” es un link que permite al usuario ver la posición del equipo en el mapa. 
2. Fecha del evento. 
3. Valor medido por el sensor 1. 
4. Valor medido por el sensor 2. 

 
Eventos chofer: 

1. “Posicionar Equipo” es un link que permite al usuario ver la posición del equipo en el mapa. 
2. Fecha del evento. 
3. Nombre del chofer del evento registrado. 

 
 En este caso no vemos eventos registrados 

 
Eventos volumen: 

1. “Posicionar Equipo” es un link que permite al usuario ver la posición del equipo en el mapa. 
2. Fecha del evento. 
3. Valor medido por el tanque 1. 
4. Valor medido por el tanque 2. 
5. Valor medido por el tanque 3. 
6. Valor medido por el tanque 4. 

Sección del sitio donde se pueden ver los últimos eventos registrados de las extensiones de los 
equipos, como ser temperatura, choferes, combustible y computadora de abordo. 
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Computadora de abordo: 
1. “Posicionar Equipo” es un link que permite al usuario ver la posición del equipo en el mapa. 
2. Fecha del evento. 
3. Temperatura del motor. 
4. Combustible restante en tanque. 
5. Revoluciones por minuto (RPM) del motor. 
6. Velocidad del vehículo. 
7. Alerta (de aceite, alternador, batería, temperatura, avería o circuito). 

 
 Sin soporte para el diagnóstico de abordo (OBD) no vemos eventos registrados. 
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Anexo A 
 

Manual de Administración del Website  
(Sólo para Administradores) 

 

 

Manual de Administración del Website 
Versión 4.3 

 
Ubicar Argentina 

2015 
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Introducción 
 
Este manual lo ayudará a comprender el esquema de permisos, la configuración de perfiles, usuarios y 
grupos, y la utilización de una serie de funcionalidades orientadas a la administración del sitio de 
UBITrack®. 

 
Cambios de la Versión 29 
 

- ABM de Grupos: Se agregó un campo para ingresar los equipos que se quieren visualizar en la 
columna “Equipos no asignados”. De este modo demora mucho menos tiempo en cargar los 
grupos cuando se quiere editar uno y facilita la carga de equipos a grupos. (pág. 84) 
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Descripción de los Perfiles 
 
 
 
Existen diferentes tipos de perfiles de usuario con niveles de permiso a las funcionalidades del website. 
 
Administrador General: Los usuarios que posean este perfil podrán utilizar todas las funcionalidades 
del sitio (reservado únicamente para Ubicar Casa Matriz) 
 
Administrador Regional: Posee derechos para la creación de grupos y usuarios dependientes de su 
grupo/región/país, y choferes. 
 
Administrador Grupal: Posee derechos sólo para la administración de usuarios del área de 
administración. Además posee permisos para todos los sensores, reportes y extensiones del website. 
 
Administrador Backend: Posee derechos para toda el área de administración, menos para el seguimiento 
de equipos. Este usuario se utiliza solamente para manejar el área de administración. 
 
Cliente Premium: Posee solo permisos para la administración de choferes dentro del área de 
administración. Posee derechos para todos los sensores, reportes y extensiones del sitio. 
 
Operaciones: Posee los mismos permisos que el Cliente Premium, sumado el seguimiento de equipos. 
 
Cliente Premium Mantenimiento: Posee los mismos permisos que el Cliente Premium, con el agregado 
de Mantenimientos. 
 
Cliente Premium Reportes: Posee los mismos permisos que el Cliente Premium, pudiendo además 
acceder a los Reportes. 
 
Cliente Básico: Sólo posee permisos para el seguimiento de equipos, resumen de flota y reportes de 
seguimiento. 
 
Cliente Light: Sólo posee permisos para el seguimiento de equipos. 
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Menú Administración 
 
 
En este menú usted encontrará un menú con los distintos sectores que se pueden administrar. Para acceder 
debe hacer clic en el link “Administración” del menú superior. 
 

 
 

1. Administración de Usuarios: Aquí podrá agregar y editar usuarios. 
2. Administración de Grupos: Aquí podrá agregar y editar grupos. 
3. Administración de Equipos: Aquí podrá cambiar el estado de los equipos que tiene asignados. 
4. Seguimiento de Estado de los Equipos: Aquí podrá cambiar el estado de los equipos que no 

reportan hace 6hs. 
5. Administración de Flotas: Aquí podrá agregar y modificar flotas para organizar sus equipos 

como guste. 
6. Administración de Choferes: Aquí podrá agregar y editar choferes. 
7. Administración de Novedades: Podrá configurar mensajes para que vean distintos usuarios en el 

resumen de flota. 
8. Soporte a usuarios: Desde aquí se puede visualizar el resumen de flota de otros usuarios para 

facilitar el soporte. 
9. Administración de Ubinodos: Aquí puede configurar Ubinodos para visualizarlos en el mapa. 
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10. Reporte de Eventos: Aquí puede ver los mensajes que reportan los equipos, pudiendo filtrar por 
número de equipo, fecha, estados, si es descarga de memoria, etc. 

11. Administración de Terminales: Aquí puede definir los mensajes predefinidos que se reciben 
desde las terminales y GPS. 

12. Exportación de datos: Aquí podrá solicitar un historial de posiciones con todas las posiciones de 
la flota para ser descargado.   
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Administración de Usuarios 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Usuarios", encontrará una lista de los 
usuarios existentes, sobre los cuales el usuario que ha iniciado la sesión tiene control. Esta lista permite 
buscar, eliminar o editar las características de cualquiera de los mismos, además de existir la posibilidad 
de crear uno nuevo. 
 

 
 

 
Creación y Edición de Usuarios 

 
Oprimiendo  el sistema lo redireccionará a la página que se visualiza a continuación, aquí 
podrá configurar los datos del nuevo usuario. 
 
Los datos que podrá configurar son: 

1. Nombre y Apellido 
2. Contraseña 
3. E-mail 
4. Grupo al que pertenece 
5. Breve descripción sobre el usuario 
6. Seleccionar de una lista de perfiles disponibles, el perfil en el cual encuadra el usuario. 
7. Seleccionar de una lista de equipos disponibles, los equipos que tendrá asignados el usuario y a 

los cuales tendrá acceso. 
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Configuración de Nuevo Usuario 
 

 
 
Luego de configurar un nuevo usuario, el sistema enviará un mail a la dirección de correo electrónico que 
se ingresó, el nuevo usuario deberá habilitar la cuenta haciendo clic en el link que se encuentra en el 
correo electrónico recibido. 
En caso de que el usuario no haya recibido el mail por algún motivo, el administrador puede reenviarle el 
mail haciendo clic en el sobre de la columna “Habilitar Cuenta” correspondiente al usuario al que se le 
quiere enviar el correo. 
El usuario se podrá loguearse únicamente cuando su cuenta esté habilitada. 
En caso de que el usuario no pueda habilitar su cuenta, el administrador puede habilitarla manualmente en 
la edición de usuarios. 
 
Para acceder a la edición de un usuario debe hacer clic en . Aquí usted verá la página de la creación de 
un nuevo usuario con los datos del usuario que desea modificar. Al acceder a la edición visualizará otro 
check con la leyenda “Cuenta Habilitada”, tildando este check también se puede activar la cuenta. 
 
 
Nota: Debido a la necesidad de realizar auditorías de los cambios en usuarios y grupos, desde la versión 
25 no es posible la eliminación de Usuarios. 
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Administración de Grupos 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Grupos", encontrará una lista de los 
grupos existentes, sobre los cuales el usuario que ha iniciado la sesión tiene control. Esta lista permite 
buscar, eliminar o editar las características de cualquiera de los grupos, además de existir la posibilidad de 
crear uno nuevo. 
 
 

 
 
 

Jerarquía de Grupos 
 
A continuación usted podría observar el esquema de la jerarquía de grupos. 
Un grupo puede administrarse a sí mismo, y a los grupos del nivel siguiente en la jerarquía. El nivel 0 
representa al administrador general, el 1 representa a los grupos regionales, y así sucesivamente. 
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Creación y Edición de Grupos 
 
Para agregar un nuevo Grupo debe seleccionar la opción  desde la página de Administración 
de Grupos 
 

 
 
El sistema requerirá: 
 

1. Nombre del grupo. 
2. Descripción breve. 
3. Código ERP (Software de Gestión Empresarial). 
4. Estado inicial del grupo (Activo/Inactivo). 
5. Selección de equipos que se desea asignar al grupo: Usted puede ver todos los equipos que el 

grupo puede asignar seleccionando “Todos” y presionando , de este modo se 
completará la casilla de equipos no asignados con todos los equipos que puede asignar. 
Si ya conoce los equipos que desea asignar, puede seleccionar “Solo Filtro” e ingresar una lista 
con el ID de cada equipo separado por “Enter” (El ID debe ser exacto, no se debe despreciar 
ningún dígito) y presionar . La tabla de “Equipos no asignados” se llenará con los 
equipos que se encontraron en la base de datos disponibles para ser asignados que se hayan 
ingresado en el cuadro de texto “Equipos a mostrar”. 

6. Selección de perfiles que se le desea asignar al grupo. (Ver Descripción de los Perfiles pág. 78) 
7. Selección de los equipos que puede administrar el grupo, es decir, a los que los usuarios 

pertenecientes al grupo tendrán acceso. 
 
La opción “Editar”  le permitirá modificar la información de todos los datos descriptos. 
 
 
Nota: Debido a la necesidad de realizar auditorías de los cambios en usuarios y grupos, desde la versión 
25 no es posible la eliminación de Grupos. 
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Administración de Equipos 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Equipos", encontrará una lista de los 
equipos sobre los cuales tiene dominio de administración. Esta lista le permite cambiar el  estado de los 
equipos. 
 

 
 
Aquí puede agregar datos sobre los equipos. Los cambios Número de SIM, Teléfono y Patente son 
obligatorios. SIM 2 y Teléfono 2 son campos que sólo deben completarse para los equipos con doble 
SIM. 
 
No es posible ingresar dos Teléfonos iguales para distintos equipos. 
 
Para realizar cambios sobre cualquier equipo, ya sean datos o estado, es obligatorio agregar un 
comentario. Si no se agrega comentario los cambios no serán válidos. 
 
Haciendo clic sobre un número de equipo se abrirá un pop-up con el equipo posicionado en el mapa. 
 
Para más información sobre el flujo de trabajo de los estados de los equipos, en la siguiente imagen se 
visualiza un diagrama que detalla cómo debe ser el ciclo. (Ver Batería de Estados de los Equipos pág. 86) 
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Batería de Estados de los Equipos 

 
Aquí puede visualizar un diagrama que le indica cómo es el proceso de cambio de estados y el recorrido 
que debe seguir según la cadena de acontecimientos. 
 

 
 
  

 
Nota: Los equipos con estados Inactivos (Stock, Inactivo o Baja) no deben visualizarse en el Resumen 
de Flota.  
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Seguimiento de Estado de los Equipos 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Seguimiento de Estado de los Equipos", encontrará una 
lista de los equipos sobre los cuales tiene dominio de administración, al igual que en “Administración de 
Equipos”, pero sólo podrá visualizar los equipos que hace más de dos horas que no reportan. 
 
 

 
 
Desde aquí sólo podrá cambiar el estado de los equipos siguiendo el flujo de trabajo (Ver Batería de 
Estados de los Equipos pág. 86).  
 
Al igual que en “Administración de Equipos” debe agregar un comentario nuevo para que los cambios 
sean válidos. Además puede posicionar al equipo haciendo clic sobre el número de equipo. 
 
También tiene la posibilidad de ver los grupos que tienen asignado a un equipo haciendo clic en el link 
“Ver grupos”. Se abrirá un pop-up con los datos que se visualizan en la siguiente imagen. 
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Administración de Flotas 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Flotas", encontrará una lista de las 
flotas existentes, sobre las cuales podrá trabajar en el resumen de flotas filtrando por flota para mantener 
sus equipos organizados. Esta lista permite buscar, eliminar o editar las características de cualquiera de las 
flotas, y además crear nuevas. 
 

 
 
Para agregar una nueva flota debe hacer clic en . Esto lo llevará a la siguiente página. 
 
 

 
 
 
Aquí le puede asignar un Nombre a la nueva flota, seleccionar los equipos que integrarán la nueva flota y 
seleccionar si se desea que sea la flota por defecto, es decir, que sea la que aparece en el resumen de flota 
apenas uno se loguea. 
 
Al presionar “Aceptar” automáticamente aparecerá la nueva flota en la lista de flotas existentes. 
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Administración de Choferes 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Choferes", encontrará una lista de los 
choferes existentes, sobre los cuales podrá ver novedades y alertas. Esta lista permite buscar, eliminar o 
editar las características de cualquiera de los choferes, y además crear nuevos. 
 

 
 
 
Para agregar un nuevo chofer debe hacer clic en . Esto lo llevará a la siguiente página. 
 
 

 
 
 
Los campos Nombre y EButton son obligatorios. El EButton es un dispositivo que cada chofer tiene en la 
llave del vehículo, cuando el chofer comienza su jornada laboral debe activar el equipo con su EButton. 
 
También puede ingresar observaciones sobre el chofer y su estado de actividad para ser visualizado en la 
aplicación. 
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Administración de Novedades 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Novedades", encontrará una lista de 
las novedades existentes. Además puede agregar nuevas, contando con un editor de texto para escribir 
novedades a los usuarios, este texto se verá en el resumen de flota de los usuarios que usted seleccione. 
 
 

 
 
 
Al seleccionar la opción , usted accederá a un editor de texto en el cual podrá escribir lo que 
desea que el usuario visualice al entrar al sistema en su resumen de flota.  
 
Debe asignarle un nombre y una descripción a la Novedad, puede configurar que esté activa(es 
visualizada por el usuario) o que esté inactiva (el usuario no la visualiza).  
 
Luego debe asignar los usuarios que desea que vean el texto, usted le puede cargar novedades sólo a los 
usuarios de su mismo nivel o menor. 
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Soporte a Usuarios  
 
 
Dentro del menú Administración, encontrará la opción “Soporte a usuarios”, esta herramienta le permite 
al Administrador visualizar el resumen de flota de los Usuario que administra.  
 
Al ingresar visualizará una búsqueda en la que puede seleccionar el grupo al que pertenece el usuario y el 
usuario del cual se quiere visualizar el resumen de flota. Al hacer clic en  aparecerán datos 
del perfil del usuario y debajo verá el resumen de flota correspondiente al usuario. Desde aquí podrá 
posicionar vehículos que el usuario tenga asignados y ver los estados de los equipos. 
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Administración de Ubinodos 
 
 
Dentro del menú Administración, en la opción “Administración de Ubinodos", encontrará un mapa en el 
cual podrá cargar la localización de Ubinodos haciendo clic en el mapa y asignarle datos informativos 
como nombre, número de nodo, descripción, selección de un color para el ícono, etc. 
 
Los Ubinodos son utilizados para localización satelital.  
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Reporte de Eventos 
 
Dentro del menú Administración, encontrará la opción “Reporte de Eventos”, esta herramienta le permite 
al Administrador buscar los mensajes que llegan a la base de datos, pudiendo filtrar por equipo, fecha, 
estados, descarga de memoria, posición válida, etc. 
 
Para realizar una búsqueda debe completar los campos por los cuales quiere filtrar y presionar el botón 

. Para borrar la grilla y blanquear los controles debe presionar . 
 
En la siguiente imagen vemos un ejemplo de filtro por equipo. 
 

  
Ahora, filtramos por el mismo equipo de la imagen anterior con el agregado del filtro por el estado 
“Contacto”. 
 

 
 
Para ver el significado de cada columna sólo debe apoyar el cursor sobre el estado y aparecerá un texto 
con el significado de cada columna. 
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Exportación de datos 
 
Dentro del menú Administración, encontrará la opción “Exportación de datos”, desde la cual podrá 
solicitar un historial de posiciones con todas las posiciones de la flota, para ser descargado en formato 
CSV y KML, y comprimido en ZIP. El formato CSV es compatible con la mayoría del software y podrá 
ser abierto con Microsoft Office. El formato KML podrá ser abierto con Google Earth. El formato de 
compresión ZIP también es compatible con la mayoría del software y podrá ser abierto con Microsoft 
Windows. 
 
La exportación de datos es la salida automatizada de conjuntos de datos de la aplicación para su posterior 
importación en un software diferente. Se trata de traducir del formato utilizado por la aplicación a otro, 
donde tal traducción se realiza automáticamente y contiene los datos en formato crudo. La importación y 
exportación de datos comparte la analogía semántica con copiar y pegar, en la que los conjuntos de datos 
son copiados de una aplicación y pegados en otra. Los comandos Abrir y Guardar en muchas aplicaciones 
requieren en gran parte de la misma ingeniería. La capacidad de importar y exportar datos tiene grandes 
implicaciones económicas, porque puede requerir muchos recursos introducir los datos de manera no-
automatizada. 
 
Si el estado de una exportación de datos es “Enviado”, por favor descárguela haciendo clic en el icono  
que figura en la columna “Archivo”. Para programar una nueva haga clic en  . 
 

 
 
En el formulario de alta, por favor seleccione la flota cuyos datos históricos desea exportar. Ingrese un 
rango de fechas, por ejemplo desde el comienzo hasta la actualidad. El tiempo estimado depende del 
tamaño de la flota y del rango. Por último marque los formatos en los que desea exportar los datos. 
Cuando la exportación esté completa, lo notificaremos por correo electrónico incluyendo el vínculo de 
descarga. 
 

 
 
Cuando reciba el correo electrónico, haga clic en el vínculo por favor, lo llevará a la página de “Descarga 
de datos exportados” donde iniciará la descarga del archivo haciendo clic en “DESCARGAR”. 
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Ubichat 
 
 
El Ubichat es una herramienta que le permite al Administrador comunicarse con un equipo como si fuera 
un chat, aquí puede recibir los mensajes que reporta el equipo y enviarle mensajes. 
 
Desde el Resumen de Flota los Administradores Generales y Regionales pueden visualizar un ícono 

correspondiente al Ubichat . Al hacer clic en el ícono de la fila de un equipo se abre un pop-up para 
comunicarse con el equipo seleccionado. 
 
 

 
 
 
Para enviar un mensaje debe seleccionar el tipo de mensaje y hacer clic en . Para limpiar la 
pantalla y borrar los mensajes recibidos hasta el momento debe hacer clic en . 
 
Cuando el mensaje “Recepción de mensajes” se visualiza en color verde significa que se están recibiendo 
mensajes. 
Cuando el mensaje “Recepción de mensajes” se visualiza en color rojo significa que no se están 
recibiendo mensajes. 
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Chat para envío de mensajes genéricos 
 
 
Puede encontrar la herramienta de envío de mensajes genéricos en el resumen de flota. Esta herramienta 
le permite enviar mensajes a algunos equipos seleccionados o a toda la flota.  
 
Usted puede filtrar los equipos a los que le quiere enviar un mensaje, seleccionarlos y al presionar el 
botón  que se encuentra en la parte superior, como muestra la siguiente imagen, se abrirá un pop-up 
con en Ubichat que recibe y envía mensajes a los equipos seleccionados. 
 
Para que el envío y recepción sea de toda la Flota del usuario sólo debe hacer clic en el ícono  sin 
seleccionar ningún equipo. De esta forma se enviarán los mensajes a toda su flota. 
 

 
 
 
En la siguiente imagen vemos el chat para envío de mensajes a toda una flota. 
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Auditoría de Alertas Producidas 
 
  
Al configurar un Control de Estados podemos seleccionar la opción “Requiere Auditoría”, esto significa 
que al alertar se deberá ingresar un texto en el pop up que indique las acciones que se llevaron a cabo ante 
el suceso que produjo la alerta. 
 

 
 
 
Si no desea completar el tratamiento en ese momento y se desea postergar, sólo debe dejar el cuadro de 
texto vacío y presionar , de este modo, podrá luego acceder a “Alertas con Tratamiento 
Pendiente” para completar los tratamientos de la alertas a las que no se le completó en el Pop Up. 
 
 

 
 
Al hacer clic en “Pendientes de Tratamiento” direccionará a un ABM en el cual podrá filtrar entre las 
alertas a las que no se les dio “Tratamiento” por número de equipo, estado producido y comentario.  
Para completar el tratamiento debe tildar el checkbox de la/las alertas que quiere ingresarles tratamiento, 
completar el campo tratamiento y hacer clic en  , de este modo la/las alertas dejarán de 
aparecer en el ABM. 
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Ubiterminal 
 
El Ubiterminal es la parte del sitio web donde se envían y reciben mensajes desde las terminales y GPS 
instalados en los vehículos de su flota. El chofer del vehículo puede recibir y enviar mensajes de texto 
cortos. El envío y recepción es en general rápido y seguro, pero puede variar por las redes móviles. Esta 
función requiere un equipo GS64 conectado por cable a un GSTerminal o a un GPS marca Garmin 
modelo nüvi con soporte FMI. 
 
En el resumen de flota encontrará el icono del Ubiterminal  . Si no ve el icono solicítelo a la empresa. 
Al hacer clic en el mismo se abrirá una ventana aparte para que usted pueda comunicarse con su flota sin 
interrumpir la navegación del sitio. Si no ve esta ventana por favor revise las opciones del navegador. 
  

 
 
En la parte de arriba de la ventana encontrará opciones que le permitirán seleccionar con que choferes 
conversar. Seleccione la flota y el equipo al que desea enviar y recibir mensajes.  
 
 Si quiere conversar con un chofer, por ejemplo el “0080528”, selecciónelo en “EQUIPOS” como 

se ve en la imagen.  
 Si el chofer no recibió su mensaje, por motivos de la red móvil, pruebe reenviarlo marcando 

“Enviar el mensaje de manera segura”.  
 Si desea enviar un mensaje a todos seleccione la opción “Flota Base” en “FLOTAS” y 

“Difusión” en “EQUIPOS”.  
 Si necesita mantener simultáneamente conversaciones con distintos choferes, usted puede abrir 

varias ventanas. 
Para enviar un mensaje debe escribir el mensaje y hacer clic en  . Para limpiar la pantalla y 
borrar los mensajes recibidos hasta el momento debe hacer clic en  . Cuando el mensaje 
“Recepción de mensajes” se visualiza en color verde significa que se están recibiendo mensajes. Cuando 
el mensaje “Recepción de mensajes” se visualiza en color rojo significa que no se están recibiendo 
mensajes. 
 
A los fines de una conversación ágil con el chofer, le sugerimos cargar respuestas predefinidas. Para esto, 
necesitará que un administrador configure las respuestas en el equipo y le informe el número y texto de 
cada una. Cada equipo admite una cantidad limitada de mensajes. Le sugerimos elegirlos sabiamente. 
Luego ingrese en el sitio con su usuario, haga clic en la sección de Administración en el menú superior, y 
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luego clic en la opción Administración de terminales. Usted podrá buscar los mensajes predefinidos para 
cada flota como se ve en la siguiente imagen. 
 

 
 
Para cambiar el texto de algún mensaje haga clic en el icono de la columna “Editar”. Si ya no usa un 
mensaje, edítelo y desmarque la opción “Activo”. Esta página es similar a la de “AGREGAR” que se 
muestra en la siguiente imagen. Si está seguro de que desea eliminar un mensaje, haga clic en el icono de 
la columna “Eliminar”. 
 
Si no ha creado ningún mensaje predefinido aun, por favor haga clic en “AGREGAR” para definir uno 
nuevo. En la siguiente imagen se muestra como completar la definición de mensaje predefinido. 
 

 
 
Haga clic en  para guardar los cambios. Necesitará abrir de nuevo el Ubiterminal para que 
cargue las respuestas predefinidas: navegue hasta el resumen de flota y haga clic en el icono del 
Ubiterminal. 
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Administración de Activos 
 
 

 
 

 
 
 

1. Activos: Con esta herramienta usted podrá dar de alta, de baja, o editar, sus activos. Los activos 
llevan etiquetas RFID, además de tener una ubicación y un estado y verse en los mapas de 
seguimiento en-línea. 
 

2. Importar una ruta: Con esta herramienta usted podrá importar viajes realizados por sus 
vehículos. Además, podrá ver en el mapa el viaje real y ordenar los puntos del camino que 
constituyen la ruta planificada. 
 

3. Rutas: Con esta herramienta usted podrá dar de alta, de baja, o editar, sus planes de rutas. 
Además, podrá crear y ver en el mapa un plan de ruta y suprimir u ordenar los puntos del camino 
que lo constituyen. 

  

Sección para la gestión de activos, donde podrá organizar, planificar, dirigir, y controlar los 
mismos. 
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Activos 
 

 

  

 
Para acceder a esta funcionalidad debe dirigirse a Administración de Activos -> Activos. 
 

 

En este formulario usted podrá crear un activo en el sistema. Los activos son recursos controlados 
económicamente por la empresa, pueden consistir de bienes, tangibles o intangibles, con capacidades 
funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad socio-económica 
específica.  

Esta función le servirá para dar de alta, de baja, o editar, sus activos. Los 
activos llevan etiquetas RFID, además de tener una ubicación y un estado y 
verse en los mapas de seguimiento en-línea. 
También podrá listar los activos existentes en el sistema para visualizarlos 
en el mapa y modificarlos. 
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Para esto, tendrá que ingresar un nombre único (por ejemplo: “Contenedor de residuos 1”), seleccionar un 
tipo, una etiqueta RFID válida, un texto de dirección, la posición inicial, si actualiza su posición, si quiere 
verlo en el seguimiento en mapa, y si es un objeto físico tangible. Luego haga clic en “AGREGAR” y el 
activo se incorporará a la lista de la derecha. 

Es necesario ingresar una etiqueta RFID válida. Las etiquetas RFID son un tipo especial de etiquetas que 
contienen un código electrónico que identifica al activo u objeto que la tiene físicamente. El código 
electrónico de producto es un identificador universal para cualquier objeto físico. Se utiliza en sistemas de 
información que necesitan seguir o se refieren a objetos físicos. Es posible usar un lector RFID tipo arma 
que este diseñado para proporcionar flexibilidad en la recolección de datos, que le dé al usuario la 
capacidad de leer diferentes etiquetas RFID a distancia, para ambientes tales como almacenes, logística, 
fabricación y ventas, que sea durable, y que pueda configurarse fácilmente a través de computadoras de 
escritorio, portátiles, y dispositivos móviles, con conexión USB y Bluetooth.  

En la misma pantalla podrá pre-visualizar los activos existentes haciendo clic en “PREVISUALIZAR”. 
Así como también, cambiar alguna de sus propiedades, seleccionándolo de la lista, o darlo de baja, 
haciendo clic en “ELIMINAR”. 

 

Seguimiento en-línea 

Los activos aparecen en el seguimiento en-línea del vehículo o de la flota como se ve debajo. Incluyen 
información recolectada por los equipos equipados con RFID e instalados en los vehículos o máquinas de 
su flota. 
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Los iconos que representan sobre el mapa a cada activo, en este caso contenedores de residuos, pueden 
ser distintos y cambiar de color, para indicar que un determinado activo estaba en un determinado estado 
según el último reporte del equipo. En la siguiente tabla encontrará un ejemplo. 

Icono Estado 

 

Bueno 

 

Desbordado 

 

Movido 

 

Roto 

 

Robado 

 

Desconocido 

Usted puede configurar en su perfil de usuario, que clases de elementos necesita cargar en los mapas del 
seguimiento en-línea. Encontrará la opción para acceder al perfil en la barra superior de la aplicación, y 
una vez dentro podrá marcar los elementos que necesita visualizar. Nótese que la imagen puede variar con 
la versión de la aplicación. 
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Importar una ruta 
 

 

  

 
Para acceder a esta funcionalidad debe dirigirse a Administración de Activos -> Importar una ruta. 

 

Al ingresar a la opción de importación de rutas, usted podrá generar un plan con sus puntos o hitos de 
detención, basándose en el trayecto de un viaje realizado por un vehículo de su flota. Para esto tendrá que 
buscar la ruta o trayecto en el tiempo. Seleccione primero el equipo, y luego ingrese la fecha y hora 
aproximadas de comienzo y terminación del viaje. También es preciso darle un nombre único a la ruta. Si 
desea pre-visualizar la ruta real, haga clic en “PREVISUALIZAR”. Finalmente haga clic en “BUSCAR” 
para confirmar los datos y pasar al siguiente paso. 

 

Esta función le servirá para importar viajes realizados por sus vehículos.  
 
Además, podrá ver en el mapa el viaje real y ordenar los puntos del camino 
que constituyen la ruta planificada. 
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Al ver la lista de direcciones siga las instrucciones teniendo en cuenta que: 

 El plan de ruta tiene que tener un origen y un destino, que corresponden respectivamente, al 
primer y último ítem de la lista de puntos o hitos. 

 El plan de ruta lista al principio todos los puntos o hitos reportados por el equipo. Un equipo 
común de seguimiento no puede informar donde planea detenerse. 

 El plan de ruta final tiene que tener solo los puntos o hitos en los que planea detener el vehículo 
o por los que pasará necesariamente.  

 El plan de ruta podrá crearse solo si tiene 25 o menos puntos o hitos. Usted puede crear varios 
planes de rutas. 

 

Seguimiento en-línea 

Los planes de rutas aparecen en el seguimiento en-línea del vehículo o de la flota como se ve debajo. El 
trayecto azul representa el planificado, mientras que el rojo es el real. Nótese que la ruta azul no solo pasa 
por los puntos del viaje sino que también respeta la calzada y el sentido del tránsito. Por lo tanto, es una 
de las mejores rutas que podría seguir el conductor del vehículo. 

 

Usted puede activar la visualización de este tipo de planes de rutas en el perfil del usuario, como se 
explicó con anterioridad. Le recomendamos activar el dibujo de rutas en azul solo de ser necesario. 
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Rutas 
 

 

  

 
Para acceder a esta funcionalidad debe dirigirse a Administración de Activos -> Ruta. 
 
 

 

Un plan de ruta es una planificación que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para alcanzar un 
objetivo. Se establece considerando los objetivos a corto plazo, más tangibles y alcanzables, los objetivos 
a largo plazo, estratégicos y finales y el tiempo necesario.  

Esta función le servirá para crear planes de rutas a realizar por sus 
vehículos.  
 
Además, podrá ver en el mapa la ruta y ordenar los puntos del camino que 
la constituyen. 
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La administración de rutas le permitirá construir su planificación. Se encuentra basada en Google y utiliza 
Internet para calcular rutas para llegar de una ubicación a otra. Las rutas pueden especificar los orígenes, 
los destinos y los hitos como coordenadas. Le sugerimos usarlas sabiamente porque el cálculo de 
indicaciones es un proceso que consume mucho tiempo y muchos recursos. 

Para dar de alta una ruta por favor haga clic sobre el mapa en el punto de origen. En este caso, la Plaza de 
Mayo de Buenos Aires. Aparecerá una pequeña bandera. Ingrese en el casillero de texto el nombre de la 
ruta. En este caso “Ruta BA-MDP”. Si la ruta es visible podrá ser vista en los seguimientos en mapa. 

 

Luego desplace el mapa hacia el próximo punto o hito de la ruta, usando el mini-mapa que aparece debajo 
o usando los controles de la izquierda y moviendo el ratón mientras lo tiene apretado. En este caso el 
próximo punto será el destino: la Base Naval de Mar del Plata. Aparecerá una pequeña bandera. 
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Debajo verá la lista de las direcciones aproximadas que constituyen los puntos de detención del vehículo, 
comenzando por el origen y finalizando con el destino. El plan de ruta tiene que tener un origen y un 
destino, que corresponden respectivamente, al primer y último ítem de la lista de puntos o hitos. Puede 
modificar el orden de los puntos o suprimir alguno, usando los botones de “SUBIR”, “BAJAR” y 
“SUPRIMIR”. Una vez que tenga una ruta eficaz, con la menor cantidad de puntos, visualícela haciendo 
clic en “PREVISUALIZAR”. Aparecerá el trayecto en azul. 

 

Para finalizar por favor haga clic en “AGREGAR” para dar de alta la ruta en la base de datos. Aparecerá 
en la lista de la derecha por su nombre. Si quiere eliminar una ruta, podrá hacerlo seleccionándola de la 
lista y haciendo clic en “ELIMINAR”. 

 


