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Recomendaciones
Gracias por utilizar el sistema MasterTrack, este manual de usuario esta realizado para facilitar la utilización del sistema y aclarar dudas sobre las funciones y procedimientos de rastreo y localización de
vehículos. El manual fue desarrollado basado en la última versión del software al momento de esta
edición siendo la versión 9.8.0.2. Si usted no cuenta con la última versión del software recomendamos
ir a la página www.seekers-mexico.com.mx para actualizarse en software y en documentación
importante. Le recordamos que una de las características del software es brindar diferentes
capacidades en las funciones a diferentes tipos de usuario, si su nombre de usuario no cuenta con
todos los atributos de administrados, es posible no tenga acceso a algunas funciones.
Recomendamos utilizar este manual de forma electrónica ya que facilita de mejor forma encontrar los
diferentes temas gracias a su tabla de contenido con hyperlinks que lo direccionaran directamente al
tema de su elección.

Sobre la señal GPS
Todos los sistemas de rastreo vía GPS/GPRS están sujetos a disponibilidad del servicio, el sistema
GPS se encuentra al aire libre en cualquier lugar, para su excelente recepción y desempeño recomendamos realice una instalación profesional. También debe tomar en cuenta la cobertura de su proveedor
de señal GPRS (celular), ya que es el medio de comunicación entre el vehículo y su base de rastreo.
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ACCESO AL SISTEMA

Para accesar al sistema proporcione su nombre de usuario y contraseña y de Click en el botón OK.

En caso de que el usuario o la contraseña proporcionada sean incorrectos, el sistema le mostrara un
mensaje avisándole que no se encontró el usuario o la contraseña.

El nombre de usuario y contraseña son indispensables para rastrear sus unidades.
No proporcione su nombre de usuario y contraseña a personas no autorizadas.
Si su nombre de usuario y contraseña fallan, debe solicitar asistencia a su asesor
de Seekers México.
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• Inicio de Rastreo Automático:
Después de ingresar al sistema por medio de su nombre de usuario y contraseña, automáticamente
se mostrara el mapa y se abrirá la ventana “Street View”, en ambos casos se observa la posición correspondiente de la unidad:

• Pantalla Principal.
Se divide en 6 secciones que son:

I. Barra de
Herramientas
III. Información y
Configuraciones

II. Tablero y
Alarmas

VI. Barra de
Información
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IV. Visualizador
de Mapa

V. Panel de
Comandos

SECCIÓN I
• Barra de Herramientas: Ubicadas en la parte superior de la pantalla, contiene los siguientes
iconos.
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Asistencia
Choferes
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Geo-Cercas/Rutas
Viajes
Alarmas
Horarios
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Ticket de Rastreo
Configuración
Respaldo
Imprimir mapa
Teléfonos de
emegecia
Ayuda
Salir del programa
Get directions
SCT
Herramientas de
medición

u.
v.
w.
x.
y.
z.
z1.

Herramientas de
navegación
MiniMap
Buscar localización
Ubicar posición
Pantalla completa
Street View
Car Simulator

a. Monitoreo en vivo
Predeterminadamente se ingresa a esta opción en donde el sistema le mostrará un listado de sus vehículos y los graficará en el visualizador del mapa. Utilice esta opción después de ejecutar un historial
para regresar al modo de monitoreo en vivo y visualizar todos los vehículos.
El botón de “Monitoreo” general la acción de activar o desactivar el monitoreo en vivo
como se muestra en las siguientes imágenes:
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b. Historial
La consulta de historiales le permitirá graficar en el mapa toda la actividad de un vehículo en un día
entre un rango de horas específicas. Solo podrá consultar información de 1 mes de antigüedad. Sin
embargo si desea información de fechas anteriores a un mes deberá consultarla en un archivo local
guardado en su computadora. Esto se hace haciendo respaldo semanales. (La opción de respaldo se
explica en esta sección en el inciso o).
Consulta de Historial
Para realizar una consulta de historial de Click en el botón Historial de la barra de herramientas principal del sistema.

Se abrirá la siguiente ventana en donde deberá
proporcionar el número de vehículo, la fecha y
el rango de horas del cual desea consultar la información. Si la fecha es anterior a un mes, deberá utilizar la opción de Usar archivo local la cual
abrirá una pantalla para buscar en la computadora
local el archivo de respaldo que contiene la fecha
a consultar por el historial.

Una vez que haya definido el vehículo, fecha y rango de horas presione el botón ACEPTAR. Si por
alguna razón no desea consultar el historial presione el botón CANCELAR.
Al presionar el botón de ACEPTAR el sistema recuperara del servidor o del archivo del respaldo
(según sea el caso) la información y la graficara en el visualizador de mapa. En el visualizador que
tenga actualmente (Microsoft o Google); como se muestra en la siguiente imagen:
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En este momento se pasa de modo Monitoreo en Vivo a
Modo Historial. En el visualizador del mapa únicamente se
grafica el vehículo que se esta consultando. Con una línea
azul muestra la ruta del vehículo comprendida entre el rango
de horas especificado. Si la línea es de color rojo indica que
en ese tramo el vehículo excedió el límite de velocidad que
se configuro en el sistema en la sección ii.-Información y
Configuraciones en la opción c.-alarmas.

En la sección iv.-Panel de Comandos, en el panel derecho
que es el panel de transmisiones se muestran las transmisiones realizadas por el vehículo en el día y rango de horas
especificadas para el historial.
Al dar acercamiento de pueden observar algunos puntos, al
posicionar el cursor sobre ellos se desplegará información de
hora velocidad y fecha del instante en ese punto.

• Controles para el manejo óptimo del historial
Opción que le permite filtrar algún evento en especial, en caso de no seleccionar ninguno, en el historial se observarán todos los eventos.

Formas de representación
del desplazamiento en el
mapa.

Botones:

Seekers México
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Utilice estos botones para ir a la primera transmisión del
historial, para retroceder un registro, para ejecutar el historial a partir de un registro en adelante, para detener el
historial, para avanzar un registro, para ir al último registro
de las transmisiones, así como también ajustar la velocidad
de reproducción y el tipo de evento o todos los eventos.

Intercambia el tipo de datos que se
muestran en la hoja de cálculo, ya sea
por fecha y hora o por inicio y fin del
periodo de tiempo.

• Copiar. Copia al portapapeles todo el contenido
en el listado para que lo pueda llevar a otro programa o aplicación (copy-paste).

• Exportar. Despliega una ventana para exportar
el historial a un reporte. Existen 2 opciones para
generar el reporte.
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• Dashboard. Muestra de forma gráfica los cambios de velocidad, así
como los niveles de combustible, de
esta forma es posible ver los puntos
más altos y bajos, dando click sobre
el punto de la gráfica de su interés,
el mapa automáticamente se centrará en el lugar correspondiente al
momento de tal valor.

• Ubicaciones. Realiza una solicitud
de la calle, ciudad y código postal de la
ubicación.

• Backup. Realiza un respaldo local de la información desplegada.

• Google Earth. Realiza un archivo local .kml del
historial para abrirlo en Google Earth, guarde el
archivo y abra el programa Google Earth, luego
vaya a abrir, seleccione tipo de archivo .kml y se
cargara el historial.

Seekers México
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MasterTrack GPS

• Etiquetas. Muestra una ventana para que
en el visualizador del mapa se muestren
etiquetas con información importante. Se
pueden activar tantas etiquetas como se
necesiten; marcando o activando la casilla
correspondiente. P.ej. Si marcamos Pánico,
se etiquetaran en el visualizador del mapa los
puntos del historial del vehículo donde
ocurrió el botón de pánico.

Sale del modo de historial.

c. Reportes
Asegúrese de estar en el modo de Monitoreo en Vivo.
Para consultar los reportes que proporciona el sistema
de Click en el botón Reportes de la barra de herramientas principal del sistema.

• Reportes Web.
Esta opción le abrirá una ventana de su navegador web Internet Explorer. Se mostraran una gran
variedad de reportes que puede consultar, cada reporte contiene una breve descripción de la información que proporciona:
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Ejemplo: Reporte de exceso de velocidad

Seleccione los campos correspondientes y luego de esto de Click en “Cargar Reporte”, esto puede
tardar, mientras tanto aparecerá una barra de espera, para después desplegar los datos de exceso
de velocidad de la(s) unidad(es) seleccionadas.

Seekers México
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MasterTrack GPS
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• Reporte de Ubicaciones.
Este reporte le dará un listado de todos sus vehículos con la ubicación actual.
El sistema le mostrara una advertencia de que el reporte puede durar algunos minutos
dependiendo de número de vehículos.

De Click en el botón Yes y el sistema iniciara a generar el reporte, vera una barra de progreso mostrando el
porcentaje actual de la generación del reporte.

Una vez terminado el proceso de generación de reporte, se abrirá una ventana de Internet Explorer
mostrándole los resultados.

Seekers México
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• Reporte Detallado de Ubicaciones.
Este reporte le dará un listado de todos sus vehículos con la ubicación actual
detallada, así como puntos importantes con su dirección y distancia aproximada,
como pueden ser carreteras, ciudades, etc.
El sistema le mostrara una advertencia de que el reporte puede durar algunos minutos dependiendo
de número de vehículos.

De Click en el botón Yes y el sistema iniciara a generar el reporte, vera una barra de progreso mostrando el
porcentaje actual de la generación del reporte.

Una vez terminado el proceso de generación del reporte, se abrirá una ventana de Internet Explorer
mostrándole los resultados.
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d. Listado
La herramienta de listado proporciona un resumen completo de eventos de cada una de las unidades,
puede seleccionar el orden y parámetro que desea ver en el orden correspondiente tal como en una
hoja de cálculo, así como elegir los más importantes.

d-1. Dashboard
• Dashboard. Muestra de forma gráfica los cambios de velocidad, así
como los niveles de combustible, de esta forma es posible ver los puntos
más altos y bajos, dando click sobre el punto de la gráfica de su interés,
el mapa automáticamente se centrará en el lugar correspondiente al
momento de tal valor.

Seekers México
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e. Asistencia
La función de asistencia le permite generar una ruta que va desde la unidad más cercana en ese
momento hacia un punto definido en el mapa o una dirección.

Luego de ingresar la dirección, ciudad y estado, presione el botón “Buscar”

Si es encontrada la dirección, se abrirán dos nuevas ventanas donde se muestran las unidades en
orden de la más cercana a la dirección ingresada, a la más lejana, usted debe seleccionar cual unidad será la que acuda a la asistencia:
Ventana de unidades disponibles
a su elección.
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Ventana de la ruta de acuerdo a
la unidad seleccionada.

Descripción de la ruta en el mapa.
f. Choferes

En la sección puede agregar, modificar o eliminar datos de todos los
choferes, así como crear plantillas de grupos de choferes.

Ventana principal de lista de
choferes, si desea modificar
datos, de click en “Modificar” o si
desea crear uno nuevo de Click
en agregar chofer.

Editar chofer
Copia lista de choferes
Seekers México
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g. Administrar
Para realizar cambios en esta sección es necesario contar con los privilegios de administrador ya que las cuentas regulares por seguridad no
permiten realizar modificaciones.

• Usuarios. En esta sección en posible crear o eliminar usuarios, así como generar los privilegios para
cada uno de ellos.
• Administrar usuarios.
• Descargar usuarios, para ver el listado actual de
usuarios.
• Agregar usuario para uno nuevo.

1.- Sacar el listado de usuarios secundarios
que se han creado para dar de alta primero
debe existir un grupo de vehículos que se
asignarán al nuevo usuario.
2.- Al crear el nuevo usuario, seleccionarlo
,y darle los permisos necesarios en la parte
inferior.

Para agregar o quitar un vehículo
de este grupo seleccionar ‘actualizar
unidades’
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Para agregar un usuario que
contenga los vehiculos de cierto grupo ‘agregar usuario’

• Teclee el usuario y contraseña con confirmación max. 10 caracteres sensible a
mayúsculas/minúsculas.
• Seleccionar el grupo que contiene las unidades.
• Y agregar los permisos que requiere este
usuario.
• Al final la fecha cuando va a caducar este
usuario. Puede ser hasta 1 día.

• Presionar agregar grupo.
• Se despliega el listado de unidades.
• Asignarle el nombre a este
grupo.
• Palomear la unidad/es correspondientes, dar click en OK

Seekers México
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a2/h. Geo-cercas / rutas
Las geo-cercas sirven para delimitar un área, esta puede ser del tamaño de una casa, o hasta el
tamaño de un estado, de esta forma podemos activar “alarmas” que se activan cuando una o varias
unidades seleccionadas ingresen o salgan de la geo-cerca según lo hayamos programado.

Geo-cercas en barra de herramientas inferior.

Geo-cercas en barra de herramientas superior.

1.-Zonas Disponibles
2.-Botones de Acciones
sobre las Zonas

3.-Mostrar /Ocultar Zonas
4.-Tour.
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• Zonas Disponibles.
Podemos observar un listado el cual nos muestra
por su nombre las geo-cercas que previamente hemos creado, así mismo podemos marcar para que tal
geo-cerca se muestre en el mapa, o desmarcar para
no ver la geo-cerca en el mapa.

Botones de Acciones sobre las Zonas.
Marcar para
centrar.

Editar
nombre.
Eliminar.

Ubicar en
mapa.
Agregar.

Si tiene seleccionada una zona con el botón de la equis roja, elimina la zona del sistema. La zona se
centrara en el mapa para que vea gráficamente cual es la zona que está a punto de eliminar.

El sistema desplegará un mensaje de advertencia. Si está seguro presione el botón Yes.

Como medida adicional si la zona es tipo BAS o tipo
ROU se le pedirá una contraseña para eliminar la
zona. Esta contraseña es la contraseña usada para
ingresar al sistema.

Seekers México
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MasterTrack GPS
• Mostrar /Ocultar Geo-cercas
De forma predeterminada se muestran todos los tipos
de zona en el mapa. Usted puede activar o desactivar
las casillas de verificación para que se visualicen o no
las zonas en el visualizador del mapa.
En la sección de zonas disponibles siempre se muestran todas las zonas y no es afectada por las casillas
que activemos o desactivemos.
• Creación de Nuevas Zonas.
Para agregar una zona de Click en el botón de Agregar

Nombre de la nueva
geo-cerca.
Los tipos de zona pueden ser:
CLI: Cliente (Color Verde).
BAS: Base (Color Azul).
STD: Estándar (Color Naranja).
GAS: Gasolinera (Color Rojo).
ROU: Ruta (Color Amarillo)
MTO: Mantenimiento (Color Gris)
CHP: Check Point (Color Azul Claro)
La geo-cerca puede
ser cuadrada, circular
o poligonal.
Pasos para crear una nueva geo-cerca:
1.- De Click en el botón “Agregar”
2.- Ingrese un nombre para la nueva geo-cerca en el campo indicado.
3.- Elija el tipo de geo-cerca, recuerde que cada tipo tiene un color diferente.
4.- Elija el “Shape”, ya sea cuadrado, circular o poligonal, en el caso de circular se habilitara el re
cuadro inferior para ingresar el radio correspondiente, en el caso de poligonal, se activara el botón
“Cerrar Polígono”, si selecciona cuadrado, debe especificar en el mapa para definir con dos pun
tos, las 2 esquinas opuestas del cuadrado.

Una vez realizados estos pasos, vaya a los botones inferiores:
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Iniciar

Cancelar
Pausar

Eliminar

Si selecciona Shape cuadrado deberá especificar en el mapa para definir con
dos puntos 2 esquinas opuestas del cuadrado.

Si selecciona Shape círculo deberá especificar la opción de Radio (km) y poner
un punto en el mapa para definir el centro del círculo.

Si selecciona Shape Polígono deberá ir poniendo puntos en el mapa para cada
vértice y al finalizar para unir el último punto con el primero, deberá presionar el
botón Cerrar Polígono.
Siguiendo cualquiera de los pasos de arriba, con esto el mapa mostrara un cuadro, un circulo o un
polígono que identifica gráficamente la nueva zona. Dependiendo del tipo de zona, esta se graficara
de diferente color como se especifica arriba.
Puede definir más de una zona con el mismo nombre, una vez que tenga listas las zonas solo de Click
en el botón Enviar para guardarla.
Pausar la creación de zona, esta opción es útil para mover el
mapa hasta la ubicación deseada. (Y el click sobre el mapa no
se tome como un punto para la definición de la zona)
Cuando este en Pausa se mostrara un mensaje que lo indica.

Continuar con la creación de zona.
Cuando se está agregando una zona se mostrara un mensaje
indicándolo.
Eliminar una zona, utilice esta opción para eliminar una zona
que no haya quedado en la ubicación que deseaba.
Cancelar la creación de zona.

Seekers México
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Geo-cercas cuadradas, circulares y poligonal.

• Caso Especial de Geo-cercas Tipo ROU. Con respecto a las geocercas tipo rou se refiere a geocercas tipo ruta.
Puede crear una ruta tan compleja como necesite e irla creando en partes.
Crea un polígono con un nombre para definir una parte de esa ruta.
Crear otro polígono que se solape en el anterior, con el mismo nombre y se convertirá en parte de la
ruta.
Así sucesivamente hasta crear la ruta.
Salir del sistema volver a entrar y verificar que se guardo toda la ruta.

Recomendaciones:
Entre menos líneas tenga mejor.
Si se equivoca hay que volver a iniciar.
Crear varios polígonos con un mismo nombre para crear una ruta. Lo ideal es hacerlas de un solo
polígono, si no se puede se usan 2,3 o más; con el mismo nombre
Se tiene que tener mucho cuidado al crearlas usando el mínimo de líneas posibles para un mejor
desempeño. Debe dejar la holgura suficiente en las carreteras o calles porque si no es así, pueden
generarse falsas alarmas de salida o entrada.
Los polígonos deben estar con un área de intersección entre ellos (área solapada entre ellos)
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• Tour de Zonas.

Si desea hacer un viaje automático por todas las zonas sin necesidad de dar Click en
cada una de ellas. Active esta opción presionando el botón verde con el símbolo de
Play.

Ajuste la velocidad con la que pasará de una zona a
otra. Desplace la barra de velocidad hacia la derecha
para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para
reducirla.

Seleccione en la lista desplegable si se toman en cuenta
todas las zonas o únicamente algún tipo de zona.

Para detener la opción de Tour; presione el botón rojo con un
cuadrado blanco.

• Agregar Alarma de Geo-cerca
Las alarmas de zonas le permitirán recibir un mensaje en su celular o en uno o varios correos electrónicos (emails) cuando un vehículo entre, salga o salga con el sensor externo prendido de una
zona específica.
Para generar una alarma de zona de Click en el botón Geo-Cerca/Rutas de la barra de herramientas principal del sistema. Se abrirá la ventana en donde deberá especificar la siguiente información:

Se abrirá la ventana en donde deberá especificar la
siguiente información:

Seekers México
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• Descargar Alarmas
De esta forma es posible ver el
listado de todas las alarmas
previamente creadas.

• Agregar Alarmas
Podemos agregar nueva alarma ingresando los
datos solicitados en el recuadro. Previamente
debe haber creado una geo-cerca o ruta para
ser asignada como alarma.
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i. Viajes
La nueva función de Trips permite el monitoreo de viajes por medio de la asignación de diferentes
zonas (Geocercas) a las cuales la unidad debe acudir.

• Crear un Nuevo Viaje.
Para crear un nuevo viaje y asignar las zonas correspondientes a la unidad, debe dar click en “Crear Nuevo Viaje”,
luego de esto se despegara una ventana:

En la ventana debera primeramente seleccionar la unidad
y descripción, asi como la zona de origen, check point y
finalmente su destino final, todo esto con sus respectivas
fechas de acuerdo a lo establecido para el viaje.
Es importante recordar que las zonas de: Origen, Check
Point y Destino, deben encontrarce ya creadas dentro de
su lista de zonas o geocercas.

Al finalizar, de click en “Crear” y después en “Iniciar Monitoreo de Viajes”, donde obcervara el estatus:

Si es necesario puede dar click en “Actualizar
Motivo de Retraso”, para justificar los retrasos.

Seekers México

29

j. Alarmas

El sistema mostrara el panel de alarmas en el que podrá configurar una gran variedad de alertas.

Para activar o desactivar una alarma marque la casilla de
verificación correspondiente. Recuerde que aunque todas
las casillas se pueden marcar, si su equipo de modem-celular no cuenta la capacidad o si físicamente no se hizo la
instalación en el vehículo, pues no se activara el evento que
genera la alarma. Para saber exactamente cuales casillas
aplican a su modem-celular consulte con su ejecutivo; el
con gusto le orientará.

Algunas de las alarmas aplican para todas las marcas y modelos de módems-celulares (Encendido,
Apagado, Pánico); en otros casos cambian dependiendo del modem-celular. (Puerta Abierta equivale
en otros equipos a External Sensor Encendido).
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En las alarmas existen unas alarmas especiales en las cuales usted define el límite máximo o el límite que tiene que ser alcanzado y rebasado
para que la alarma se active.
Puede definir el límite de velocidad del vehículo y el tiempo en minutos
para enviar una alarma de que el vehículo no se ha movido en ese tiempo. En el ejemplo se especificó 110 Km / hr. y un tiempo de 2880 minutos.

• Sensores Analógicos.
Si su modem-celular tiene las entradas de sensores analógicos
y estos fueron instalados en el vehículo podrá configurar esta
sección para definir los límites mínimo y máximo que generan
una alarma.

Puede definir el porcentaje de variación de combustible para que se tome en cuenta como Extracción
o Carga.
Puede definir los valores de Temperatura Máxima y Mínima. Esta opción está disponible para equipos que monitorean algún tipo de temperatura.

• Teléfonos y Correos Electrónicos.
El sistema tiene la capacidad de enviar un mensaje de texto hasta a 4 teléfonos celulares o enviar mensajes a una o más direcciones de correo electrónico.
Recuerde escribir 10 dígitos en los números celulares.
En el cuadro de texto E-Mail, escriba el correo electrónico completo. Si son varios los correos separe uno de otro con un punto y coma (;).
Si no quieres definir un celular o correo deje el cuadro de texto correspondiente en blanco.
• Celular del Operador.
Guarde el número del celular del operador del vehículo. Utilice
un formato de 10 dígitos, para poder utilizar la opción de Chat.
• Botón Actualizar Alarmas
Una vez que haya terminado de hacer todos los cambios en esta sección de
alarmas presione el botón actualizar para que se guarde esta información en el
servidor.
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k. Horarios
Puede configurar los horarios permitidos para circular cada uno de sus vehículos. Para abrir la configuración de horarios permitidos de Click en el botón Horarios Permitidos en la barra de herramientas principal del sistema.
Se abrirá la ventana de configuración de horarios, en el que deberá seleccionar el vehículo al cuál
desea definirle un horario y dar Click en el botón Buscar;

Ejemplo; Restringiendo los sábados medio día y todo el domingo.
Una vez que defina en que horario tiene permitido circular el vehículo seleccionado de Click en el
botón Crear Tabla para guardar la información.
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l. Agregar ticket

• Crear Ticket
Al presionar este icono se desplegara la
siguiente ventana:

Seleccione el vehículo, la fecha y el número de días que estará activo el
ticket. Al presionar el botón ACEPTAR, el sistema le mostrará una ventana con un número de ticket. Anótelo y déselo a la persona que puede
monitorear el vehículo a partir de la fecha asignada por el número de días
asignados al ticket.
• Consultar Ticket

Para que la persona haga uso del ticket, deberá entrar a la
página web de Seekers México, que es http://www.seekersmexico.com.mx, seleccionar la opción CONSULTA DE
TICKETS.

Una vez que haya dado click en Consulta de
TICKETS se visualizara una ventana, donde deberá teclear el número de ticket. Presione el botón
Find Ticket o Buscar. Y podrá observar en el visualizador de mapa el vehículo y una línea azul que
muestra el recorrido realizado por la unidad. Si se
posiciona sobre el vehículo le dará información específica de ese punto. Puede usar los controles de
zoom in o zoom out para alejar o acercar el mapa.

Seekers México

33

34

Seekers México

m. Configuración

La configuración del sistema le permitirá establecer algunos parámetros. Para abrir la ventana de
configuración de Click en el botón Configuración de la barra de herramientas principal del sistema.
En esta ventana podrá configurar los siguientes parámetros:

• El idioma en el que desea manejar el sistema, puede ser Ingles o Español.
• Utilizar el ID de la unidad o el Número Económico como identificador de sus vehículos.
• Si desea mostrar el identificador especificado en el mapa junto con el vehículo.
• Si desea mostrar el identificador de las zonas en el mapa que tenga definidas.
• Habilitar audio en las alarmas del sistema.
• Habilitar los mensajes en pantalla. Estos mensajes son diferentes a las alarmas. Las alarmas
siempre se despliegan en pantalla, pero los mensajes se tiene la opción para que sean o no en la
pantalla.
• Habilitar el sonido al desplegar un mensaje.
• Mostrar el panel de comandos. Si necesita más
espacio para visualizar el mapa y no
necesita la sección iv.-Panel de comandos,
puede desactivar esta casilla.
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n. Respaldo
El respaldo de información le permitirá tener archivado en su computadora información de sus vehículos para poder consultarlos desde el Historial. El respaldo es recomendable ya que una consulta
de Historial solo le permite consultar información de un mes de antigüedad. Con los respaldos usted
podrá tener archivada y lista para consultar en cualquier momento información de fechas anteriores a
un mes.
Para realizar un respaldo de Click en el botón Respaldo de la sección i: Barra de herramientas
principal del sistema.
Se abrirá la siguiente ventana en donde deberá seleccionar del lado izquierdo la semana que desee
respaldar. Los respaldos de información se generan de una semana completa y para todos los vehículos que tenga su usuario.
De un Click en el botón Examinar y seleccione una carpeta de su computadora en donde desea
guardar los respaldos.

Una vez que ha especificado la ruta del respaldo y la semana que desea respaldar, solo de Click en
el botón Aceptar y el proceso de respaldo iniciara. Tome en cuenta que este proceso puede durar
algunos minutos dependiendo del total de vehículos con los que cuente. La barra de progreso ubicada en la parte de debajo de la ventana le mostrara e porcentaje de avance del respaldo.
Nota: Es importante no realizar alguna otra actividad cuando se esté realizando el respaldo.
Esta opción está disponible de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.
Seekers México
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MasterTrack GPS
ñ. Imprimir
Por medio de esta selección puede imprimir el área del mapa presente, así como las unidades dentro del mismo. Al dar click en el icono de impresión se abrirá una ventana de ajustes y así proceder a
imprimir.

Ventana de impresión
o. Teléfonos de emergencia
Para abrir los teléfonos de emergencia solo de Click en el botón Teléfonos de Emergencia en la barra
de herramientas principal.

Puede consultar directorios de diferentes paises;

De Click en la opción que desee y se abrirá una página de Internet de acuerdo al país seleccionado
para que realice la búsqueda del teléfono deseado.

Páginas de búsqueda para diferentes países.
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p. Ayuda
Realiza el enlace a la página de Seekers Mexico donde puede encontrar material de apoyo, docu-

mentación y boletines, también en el centro de la pantalla se abre la ventana con información sobre

la versión de la aplicación así como los derechos de autor:
q. Salir
Opción para salir de la aplicación.

r. Get Directions

Seekers México
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Herramienta para obtener la ruta entre 2 ubicaciones, ya sea que ingresemos directamente las coordenadas o tomando los puntos inicial y
final dando click en el mapa.
1.- De click en “Obtener ubicación inicial”
2.- De click en el punto inicial sobre el mapa.
3.- De click en “Obtener ubicación final” y repita paso 2.
4.- De click en obtener ruta.
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s. SCT
Herramienta que le lleva directamente a la página de la SCT, donde puede generar rutas hacia cualquier lugar de la República Mexicana y conocer las diferentes casetas de cobro por las cuales pasara
y su costo total.
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t. Herramientas de medición
Las herramientas de medición permiten realizar
el cálculo de distancia en línea recta entre un
punto inicial y final, así como múltiples líneas de
ruta, para proceder a realizar la medición, presione “Iniciar a Medir” , localice el punto inicial en
el mapa y de click con el cursor en ese punto,
después vaya al punto final y de click, al final aparecerá la línea recta y su respectiva distancia, sin
embargo usted puede continuar definiendo puntos y verificando la distancia total:

Para borrar las mediciones e iniciar una nueva, presione “Limpiar Mediciones” y comience de nuevo,
de ser necesario de click si desea la medición en km o millas, para finalizar la función de medición,
de click en “Detener Medición”

u. Herramientas de navegación
Al presionar este icono se visualizan o no las herramientas ubicadas en el extremo superior izquierdo
de la sección iii.-Visualizador
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39

v. Minimap
Al presionar este icono se visualiza por debajo de las herramientas de navegación dentro de la sección ii: Visualizador del mapa un mini mapa que de una manera general nos ubica respecto a la
posición detallada en la que nos encontremos en el mapa.

w. Buscar localización
Al presionar el icono; en la parte superior central de la sección iii: Visualizador del Mapa se
despliegan dos cuadros para escribir lo que queremos buscar y en donde queremos que se haga
la búsqueda.
Esta herramienta nos ayuda a buscar lugares específicos en ciudades específicas. Se aprovecha
esta herramienta haciendo consultas en ciudades de Estados Unidos. En la pantalla siguiente se
muestra un ejemplo donde se buscan las oficinas postales (post office) en la ciudad del El Paso.

Puede presionar nuevamente sobre el icono para desactivar esta opción.
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x. Ubicar posición
Al presionar este icono se despliega una pequeña ventana en donde podemos teclear la longitud y
latitud (GRAD.DDDDD) para que el sistema nos ubique en el mapa dicho punto. Se pone una marca
el punto (placemark).

y. Pantalla completa
Al presionar este icono la sección iii: Visualizador del Mapa ocupa la pantalla completa. La sección ii: Información y Configuraciones y la sección iv:Panel de Comandos se ocultan dando su
lugar a la sección iii: Visualizador del Mapa.
Presione nuevamente sobre este icono para restaurar las secciones a su estado original.

z. Street view
La novedosa opción de Street View es una invaluable herramienta, ya que le permite observar en
imágenes 3D el entorno de acuerdo a la posición de la unidad, las imágenes son tomadas directamente de Google Maps. Es probable su PC solicite la instalación del plug-in requerido
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z1. Car simulator
Función de simulación vehicular, puede seleccionar animación continua y orientación para que se
actualice continuamente de acuerdo al movimiento del vehículo.

Ventana Car Simulator
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SECCIÓN II
Detalles de unidad
En la sección de tablero y alarmas puede encontrar primeramente el medidor de velocidad, así como
hasta tres medidores de nivel de combustible, también a la derecha puede encontrar el panel de
alarmas.
Velocidad

Tablero de
alarmas

Combustible 1
Combustible 2

Rumbo de la
unidad

Combustible 2

Eventos
Visualiza la velocidad a la que está viajando el vehículo.
Si el modem-celular tiene la capacidad (entrada
analógica) y tiene instalado el sensor para monitorear el combustible podrá ver la aguja del combustible y la cantidad disponible de gasolina.
Puede ver los kilómetros recorridos por el vehículo,
y dependiendo de la marca del modem-celular podrá configurar remotamente el odómetro o hacerlo
programando directamente el modem-celular. (Más
información: sección ii: Información y Configuraciones. Inciso f.-Comandos Remotos).

En esta área se despliegan diversos indicadores del vehículo.
Apagado (Rojo): Cuando del vehículo está
apagado.
Encendido (Verde): Vehículo encendido y en
movimiento.
Encendido (Amarillo): Vehículo encendido y
sin movimiento. Velocidad igual a 0.
Exceso de velocidad: Si se rebasa la velocidad que se configuro como la velocidad
limite.
Puerta: Si se abre la puerta del conductor.
Sensor Externo: Dependiendo de la marca y
modelo este indicador marca la apertura de la
puerta del conductor o si alguna sensor externo se activa.
Pánico: Al presionar el botón de pánico.
Si se sobrepasan algunas configuraciones
como el número de minutos del vehículo sin
movimiento o número de minutos con el motor prendido, se despliega el indicador correspondiente.
Seekers México
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SECCIÓN III
• Información y Configuraciones. Es el panel ubicado en la parte izquierda de la pantalla. Según el
icono de la parte inferior de este panel, cambian las opciones o información de la parte superior del
panel. Muestra en la parte inferior los siguientes iconos:
a1. Vehículos
Al seleccionar este icono, esta sección contiene varios apartados que podemos mencionar en orden
de arriba hacia abajo:

Buscar Vehículo.

Listado de unidades.

Detalles de unidad.

Ultima transmisión.
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Barra de Herramientas Inferior, Se encuentra
en la parte inferior izquierda.

a1

• Reset de Modem Celular.
Si presiona dos veces el botón izquierdo del
mouse (2 clicks) sobre la palabra Vehículos, se
manda resetear el modem-celular.

a1.
a2.
a3.
a4.
a5.

a2

a3

a4

a5

Vehículos
Geo-Cercas
Chat
Placemarks
Comandos remotos

• Buscar.
Para buscar un vehículo teclee el número económico o unit id
(según tenga configurado el sistema) y presione la tecla enter. Si
se encuentra el vehículo se marcara en el listado con una banda
azul en el listado de vehículos, si no se encuentra se desplegara el
mensaje “Vehículo no encontrado”

• Centrar Vehículo en Mapa.
Localice en el listado, el vehículo que desea monitorear y selecciónelo con un Click.
Para localizar el vehículo en el mapa, solo de un Click en la opción de Centrar mapa en el vehículo seleccionado. Una vez que el vehículo este centrado podrá acercarse o alejarse del vehículo con
las barras de herramientas del visualizador de mapa que esté utilizando.
El sistema mostrara información de la Ultima Transmisión y su ubicación.
Además, se activara el Panel de Información del vehículo proporcionando: Velocidad, odómetro,
combustible, horómetro, etc.

• Editar. Para consultar detalles del vehículo seleccionado, de Click en el botón identificado con el
signo de Mayor Que ( > )
Se desplegará una ventana que contiene los detalles del vehículo seleccionado, adicionalmente desde esta ventana puede modificar la información de sus vehículos dando Click en el botón Guardar.
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Si requiere guardar la foto del operador
o del vehículo, presione el botón Examinar, Ubique el archivo de la imagen
en su computadora y presione el botón
Guardar Foto.

Especifique los encabezados de
cada sensor del módulo CANbus.

• Unidades Cercanas.Para consultar las unidades
cercanas al vehículo seleccionado, se abrirá una
ventana con la información de las unidades y su
distancia actual.
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Especifique los encabezados de
cada sensor digital.

• Aislar Unidad.Despliega una ventana
independiente para seguimiento aislado de
la unidad seleccionada.

• Ubicación. Al presionar sobre este link, y dependiendo del vehículo seleccionado en ese momento, se
abrirá la siguiente ventana:

• Tour. Esta opción sirve para monitorear todos los vehículos de la lista de vehículos; uno por uno, de
manera secuencial y automática.
Para activar, presione el botón verde (Reproducir) y ajuste la
velocidad con la que se pasará automáticamente de un vehículo
al siguiente.
Conforme se monitoreé cada vehículo:
Se centra el vehículo en el visualizador de mapas.
Se actualiza su información de: Ultima transmisión, odómetro, velocímetro y status.
Para detener este modo de monitoreo automático, presione el botón rojo.
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• Filtrar. Filtre el grupo de
unidades que desea monitorear de acuerdo al grupo
previamente creado.

Si desea monitorea únicamente los vehículos que pertenecen a una zona, de click en la casilla Filtrar
automáticamente se habilitará la lista desplegable mostrando las zonas disponibles.
En el listado de Vehículos, únicamente se visualizaran los que pertenezcan a dicha zona.
Si tiene activa la opción de Tour, el monitoreo automático será únicamente sobre los vehículos que
pertenezcan a la zona filtrada.

• Última Transmisión. Esta información es importante para verificar que lo que vemos en el visualizador del mapa y lo que se está transmitiendo en el Monitoreo en vivo, corresponden a la realidad.
Si la fecha o la hora no corresponden al día y hora en la que estamos en ese momento, quiere decir
que algo ha interrumpido las transmisiones y aunque aparentemente veamos el vehículo en el mapa
quizás no corresponda a la realidad sino a la última transmisión.

Si esto llega a ocurrir deberá resetear el vehículo. (Más información en el punto Resetear el Modem Celular, del punto anterior). Si no se actualiza esta información deberá comunicarse a
Seekers México donde personal calificado le ayudará a solucionar este inconveniente.
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a3. Chat
La opción de Chat o conversación se utiliza para enviar a un vehículo un mensaje de texto. El vehículo debe tener un modem-gps capaz con una pantalla y teclado externo. A la pantalla llegaran los
mensajes y por el teclado el operador del vehículo contestara.

Seleccionar Vehículo.
Seleccione del listado de vehículos el vehículo con el que
se comunicara para mantener una conversación.

Mensaje a enviar.
Escriba el mensaje que desea transmitir al operador del
vehículo. Una vez que termine de escribir el mensaje presione el botón verde con una flecha hacia la derecha.

Conversación.
En este espacio se ira registrando el progreso de la
conversación, entre usted y el operador del vehículo.
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a4. Placemarks. (Puntos de Interés)

Placemarks disponibles.

En esta sección se muestran los placemarks guardados en el servidor que usted creo con anterioridad. En el visualizador del mapa se muestran con puntos verdes estos placemarks. Active la casilla
(cuadro) que está del lado izquierdo de cada placemark para desplegarlo en el visualizador del mapa.
Desactive la casilla si quiere ocultarlo en el visualizador del mapa. Los placemarks no sirven como
referencia para ser utilizados para procesar datos, simplemente sirven como una referencia visual en
el mapa.

Botones de comandos.
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Pausar la creación de un placemark. Esta opción es útil para
mover el mapa hasta la ubicación deseada. (Y el click sobre el
mapa no se tome como un punto para la definición de un placemark).
Cuando este en Pausa se mostrara un mensaje que lo indica.

Continuar con la creación de placemarks.
Cuando se está agregando un placemark se mostrara un mensaje indicándolo.
Eliminar un placemark, utilice esta opción para eliminar un placemark que no haya quedado en la ubicación que deseaba.
Cancelar la creación del placemark.

Para enviar los Placemarks creados al servidor.

• Botón Exportar.

Al presionar este botón se abrirá una ventana donde indicaremos el nombre y la ruta del archivo KML que contendrá los
placemarks.
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• Botón Importar.

• Botón de Selección de Icono

Al presionar este botón se abrirá una ventana donde indicaremos el
nombre y la ruta del archivo desde el cual se desea importar puntos
de interés o placemarks, de igual forma a la anterior, se abrirá la
ventana para seleccionar el archivo.

Permite seleccionar in icono de acuerdo al tipo de placemark
o punto de interés según se trate, ya sea una gasolinera,
tienda de autoservicio, hospital, etc.

• Botón Eliminar Placemark o Archivo de Placemarks.
Si tiene seleccionado el archivo que contiene los placemarks y
presiona este botón, el archivo será borrado incluyendo todos
los placemarks.

Si tiene seleccionado un placemark del archivo y presiona este botón, únicamente el placemark será
eliminado del archivo.
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• Botón Agregar Placemarks.

Si desea iniciar con el proceso de crear un nuevo placemark, presione este botón. (Más información: En esta
misma sección punto 3).

• Casilla de Verificación Mostrar Etiquetas en Placemark.
Si activa esta casilla, sobre cada placemark, en el visualizador
del mapa, se mostrará el icono correspondiente, si se desactiva la casilla, el icono no se mostrara en el mapa.

Creación de placemarks.

Al presionar el botón + se inicia con la creación de un nuevo archivo que contendrá placemarks, justo
después de presionar el botón, deberá dar un click en la parte del mapa donde desea crear el placemark o punto de interés.
Si necesita mover el mapa o hacer un acercamiento o alejamiento, utilice el botón de pausa para
detener momentáneamente la creación del placemark. Pare reanudar presione el botón de la fecha
verde (botón de play).

Se desplegara una pantalla donde debe
agregar el nombre y descripción, luego
de click en “Aceptar”

Después se activara la sección para dar de alta los placemarks.
Primero debemos escribir el nombre del archivo donde se guardaran los placemarks que vayamos creando. Si escribimos un nombre de archivo que ya existe, los puntos que creemos se anexaran al archivo existente.
Después debemos utilizar los botones de comando de la parte
inferior para indicarle al sistema que hacer con los puntos que
vayamos marcando en el visualizador de mapas.
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En el mapa se observaran los puntos verdes que señalan placemarks y del lado derecho en la parte
inferior se listaran listando los placemarks que se están agregando al archivo.

Cuando termine de crear los placemarks, presione el botón de enviar. Si el archivo no existe, se creara
y se guardara en el servidor. Si el archivo ya existe, se le preguntará si desea agregar los nuevos puntos al archivo. Si presiona el botón YES, se anexarán al archivo existente.

Después de presionar el botón Enviar el archivo
junto con los puntos que lo integran se visualizaran
en la parte superior.
Esto quiere decir que ya se almacenaron en el
servidor.

g. Comandos remotos
Los Comandos Remotos le permiten realizar ciertas operaciones con el vehículo de forma remota, es
decir, directamente desde el sistema.
Para ver el panel de Comando Remotos de Click en el botón de Comandos Remotos ubicado en la
parte inferior de la barra de navegación.
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El sistema mostrara el panel de Comandos Remotos.

Vehículo
Seleccione el vehículo al cual desea enviar el comando de la lista desplegable. Asegúrese de que es el
vehículo correcto, ya que algunos de los comandos
pueden ser peligrosos al ejecutarlos en otro vehículo.

Comandos Remotos

Botón enviar comando.

• Apagar Vehículo
Apagara el vehículo seleccionado. Tenga
mucho cuidado al utilizar este comando
ya que puede resultar muy peligroso si el
vehículo está en movimiento.
El sistema le advertirá del peligro que
puede correr al utilizar este comando.
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Si continua con el envío del comando el sistema
le solicitara una contraseña por cuestiones de seguridad, comuníquese con el personal de soporte
técnico para solicitar la contraseña.

• Encender Vehículo.
Con este comando volverá a habilitar el encendido de un vehículo previamente apagado por el sistema.
Si continua con el envío del comando el sistema le solicitara una contraseña por cuestiones de seguridad. Es la misma contraseña que para apagar el vehículo.

• Monitorear Combustible.
Utilice este comando para poner el vehículo en modo de monitoreo de combustible.
• Monitorear Temperatura.
Utilice este comando para poner el vehículo en modo de monitoreo de temperatura. Esta opción solo
está disponible en unidades con sensor de temperatura instalado, por favor comuníquese con el personal de soporte técnico si desea habilitar este tipo de monitoreo.
• Activar Sirena.
Activa la sirena auditiva del vehículo, en caso de que tenga conectada y configurada alguna.
• Resetear Viaje.
Este comando reseteara el viaje a 0 KM, utilícelo cuando quiera medir los kilómetros recorridos en
algún viaje.
• Actualizar Odómetro.
Establece el Odómetro al kilometraje que especifique, utilícelo para sincronizar con el odómetro
físico del vehículo. Algunos modelos o marcas de equipos no permiten actualizar el odómetro con un
comando remoto, solo se puede actualizar al momento de configurar el equipo. Comuníquese con el
personal de soporte técnico para solicitar asesoría respecto a su equipo.
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• Actualizar Horómetro.
Establece el Horómetro a las horas que especifique.

• Botón Enviar Comando.
Una vez que seleccione la acción a ejecutar presione el
botón Enviar Comando para que se ejecute el comando.

SECCIÓN IV
• Visualizador de Mapa: Es el área que ocupa la mayor parte de la pantalla, despliega las unidades
monitoreadas en diferentes niveles de acercamiento, así como mapas intercambiables de Google y
Microsoft según sea su necesidad, así como también se despliegan mensajes y alarmas.

Vista a nivel país.

Seekers México
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Vista a nivel calle.

Vista a nivel de calle en imagen aérea.
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SECCIÓN V
Panel de comandos

Es el área ubicada por debajo del visualizador de mapa.
En este tablero puede monitorear todas
las comunicaciones que se realizan a la
unidad.

SECCIÓN VI
Barra de información
Barra ubicada en la parte inferior.
Nombre del usuario actual.

Tipo de usuario.

Cantidad de unidades en la cuenta.

Latitud de la unidad.

Longitud de la unidad.

Nivel de acercamiento o zoom actual.
Nombre del servidor.
Consumo de memoria de la aplicación.
Tipo de usuario y permisos / tiempo de reporte.
Fecha y hora actuales.
Seekers México
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SUPLEMENTO ADICIONAL
Asignar rutas de circulación a unidades

Su función es crear un horario en el cual
deben circular las unidades para ciertos días
de la semana o en una fecha específica por
una ruta creada previamente en MT:

• Mostrar Rutas Asignadas.
Lista las rutas y horarios existentes para la unidad seleccionada en el listado de la izquierda.
• Eliminar.
Elimina el horario seleccionado.
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• Guardar.
Guarda el horario especificado de circulación por la ruta para la unidad seleccionada en el listado de
la izquierda:
1.
2.
3.

Seleccionar la unidad del panel de la izquierda
Especificar la Ruta del listado de Rutas (Estas son Geo-Cercas tipo ROU creadas previa
mente en MT)
Especificar el día, existen 2 opciones:
a.
Opción 1: Activar la opción de “Especificar día de la semana” para habilitar el
listado de días y seleccionar el día de la semana (Lunes, Martes, etc.) en que el
camión deberá circular por la ruta, con esto se quedara programado para circular
por esa ruta todos los Lunes, Martes o el día que se especificó.
b.
Opción 2: Especificar en el campo de “Fecha” la fecha única en que el camión
debe circular por la ruta seleccionada, como pueden ver esta programación solo
aplicara para ese día y jamás se repetirá.

4.
5.

Especificar el horario permitido de circulación para el día seleccionado, si es todo el día espe
cificar de 12:00 AM a 11:59 PM
Dar click en “Guardar”

• Cancelar.
Cierra la pantalla.
• Alarmas.
Cuando una unidad salga de ruta y este dentro de un horario programado, el sistema automáticamente envía una alarma a pantalla, envía alarma al celular y correo electrónico configurado en la
ventana de alarmas.
No envía alarmas si un camión sale de la ruta en un horario no programado, sólo cuando se salga de
ruta dentro de un horario programado previamente.
Nota: No hay que activar nada en la ventana de alarmas para que se activen las salidas de ruta programadas, ya que con sólo programar los horarios se activan las alarmas de salida de ruta.
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Administrar rutas de reparto
Su función es crear una ruta virtual que consta de varios puntos que debe visitar un camión de reparto, estos puntos son Geo-Cercas creadas previamente en el sistema.

• Descargar Rutas.
Lista las rutas existentes (Creadas con anterioridad)
• Agregar Ruta.
Agregar una ruta virtual al listado, sólo se debe especificar el nombre de la ruta que se desea crear y
dar click en OK.
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• Actualizar Geo-Cercas Asignadas.
Asigna las geo-Cercas que componen la ruta de reparto seleccionada, sólo se debe seleccionar el
nombre de la Geo-Cerca del listado de la izquierda y dar click en el botón “Asignar ->”, también se
puede remover algún punto que ya no forme parte de la ruta de reparto seleccionada, esto se hace
seleccionando el nombre de la Geo-Cerca del listado de la derecha y después dar click en “<- Remover”.
El botón de “Cargar Geo-Cercas Asignadas” vuelve a cargar la lista de Geo-Cercas asignadas, esto
es útil ya que en ocasiones no se muestra la lista completa y con esta opción refrescara el listado
correctamente.
Como comentario, el orden de las Geo-Cercas asignadas no es relevante para ninguno de los procesos, no es necesario asignar las Geo-Cercas en el orden en que se tiene planeada la ruta de
reparto ya que el sistema sólo validara que el camión haya visitado todas las Geo-Cercas sin importar el orden.

• Eliminar Ruta.
Esta opción eliminara una ruta de reparto del sistema, sólo se elimina la ruta virtual, las Geo-Cercas
seguirán en el sistema.
• Copiar.
Copia el listado de los nombre de rutas de reparto al portapapeles para pegarlo en otra aplicación
como Excel, Word, etc.
• Cerrar.
Cierra la pantalla de administrar rutas de reparto.
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• Asignar Rutas de Reparto a Unidades.
Asignar a cada unidad las rutas de reparto creadas previamente para recorrerla cierto día de la semana.

• Mostrar Rutas Asignadas.
Lista las rutas de reparto asignadas al camión seleccionado en el listado del lado izquierdo.
• Eliminar.
Elimina la ruta asignada de la unidad seleccionada.
• Cargar Rutas de Reparto.
Lista las Rutas de Reparto creadas previamente, por default el sistema las listara en cuanto se abra
esta pantalla, en caso de no ser así, se puede utilizar este botón.
• Guardar.
Guarda la asignación especificada, para esto se debe especificar lo siguiente:
1.
2.
3.

Seleccionar la Unidad del listado de la izquierda.
Especificar el día en que el camión deberá recorrer esta ruta.
Dar click en el botón “Guardar”

Esta operación se debe realizar tantas veces como sea necesario, es decir, para completar una ruta
por cada día de la semana que trabajara el camión, puede ser la misma ruta para varios días, una
ruta diferente para cada día, etc.
• Cancelar.
Cierra la pantalla.
Seekers México
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• Reportes Web.
Para revisar que un camión haya completado la ruta de reparto correctamente, esto es, que haya
visitado todos los puntos que componen esta ruta de reparto, se debe utilizar el Reporte Web de
“Geo-Cercas No Visitadas”, este reporte listara las Geo-Cercas o puntos que algún camión no visito
de su ruta asignada:
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Programar horarios de salida de geo-cercas (Especial para Ruteras)

Su función es programar las horas en las
que un camión (Rutera) debe salir de cada
parada de autobús (Paradero), esto para
monitorear que los camiones vayan a tiempo
de acuerdo a su horario.

• Guardar.
Guarda el horario de salida del camión para la Geo-Cerca especificada:
1.
2.
3.
4.

Seleccionar la unidad a la que desean programar un horario.
Seleccionar la Geo-Cerca de la cual debe salir a la hora que se va a programar.
Especificar la hora en que el camión deberá salir de esa Geo-Cerca.
Dar click en “Guardar”

67

• Eliminar.
Elimina una programación de salida que ya exista:
1.
2.
3.
4.

Seleccionar la unidad de la cual se desea eliminar un horario.
Seleccionar la Geo-Cerca.
Especificar la hora en que se programó la salida de esa Geo-Cerca ya que se pueden pro
gramar varias horas de salida para una sola Geo-Cerca.
Dar click en “Eliminar”

• Copiar Horario de esta Unidad.
Con esta opción se copian todos los horarios del camión especificado en el listado debajo de “Copiar
horario de esta unidad” al camión especificado en la parte superior de la ventana, una vez especiados ambos camiones solo hay que dar click en “Copiar”. Es importante tomar en cuenta que si el
camión destino ya cuenta con algunos horarios configurado, estos se eliminaran y sólo quedaron los
nuevos que se van a copiar.
• Eliminar el horario completo de la unidad seleccionada.
Esta opción eliminara todos los horarios configurados de la unidad especificada en la parte superior
de la ventana, sólo hay que activar esta opción y dar click en “Eliminar Horario Completo”.
• Cancelar.
Cierra la pantalla.
• Reportes Web.
Existen 2 reportes para consultar la información de la programación de salidas de Geo-Cercas, el
primero sólo lista las programaciones existentes para cada camión, este sería el de “Listado de Programación de Geo-Cercas”:
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El otro reporte es el de “Entradas / Salidas de Geo-Cercas Programadas”, este reporte compara la
hora programada contra la real, en la columna “Comentarios” muestra la diferencia de tiempo:

Nota: No existe ningún tipo de alarmas para este módulo, las alarmas que estén configuradas seguirán funcionando de manera normal.
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