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1 .  G U Í A  D E  I N I C I O  R Á P I D O  

3.1. Entrada en el Sistema 

Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la página de inicio y apriete Entrar.  

Asegúrese de utilizar uno de los navegadores soportados que son: Mozilla Firefox 

40+, Google Chrome 38+, Opera 10+, Internet Explorer 9+. Véase Exigencias para el 

lugar de trabajo.  

 

3.2. Interfaz 

Ha entrado en la interfaz principal del sistema de seguimiento. A la derecha se encuentra 

el mapa, a la izquierda — el área de trabajo. Aquí puede trabajar con tales paneles como 

Seguimiento, Recorridos, Geocercas, Tareas, Notificaciones, etc.  

En la sección Guía de inicio rápido se tratará de solo algunos de estos paneles. Por esta 

causa vamos a ajustar el menú principal seleccionando los puntos que necesitaremos más 

tarde: Seguimiento, Mensajes, Informes, Geocercas, Notificaciones, Unidades.  

http://docs.wialon.com/es/hosting/req/req
http://docs.wialon.com/es/hosting/req/req
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Arrastrando el mapa con el botón izquierdo y aplicando zoom con la rueda del ratón, 

mueva a la ubicación (ciudad) que será básico en su proceso de seguimiento.  

3. Parámetros del usuario 

Para configurar los parámetros del usuario, haga clic en el nombre de su usuario en la 

parte derecha de la barra de herramientas superior y apriete el botón Parámetros del 

usuario en el menú desplegable. Luego siga los siguientes pasos:  

• Indique su zona horaria. 
• Escoja el tipo del horario de verano usado en su región. 

 



3 
 

Asegúrese de haber seleccionado correctamente los parámetros anteriores, porque 

pueden afectar la exactitud de los datos de informes, mensajes, notificaciones, tareas, 

rutas y otras funciones del sistema. 

Indique la ciudad en el mismo diálogo. Es necesario para que el mapa se posicione 

automáticamente en la ciudad seleccionada cada vez que entre en el sistema de 

seguimiento.  

 

El trabajo preparatorio está terminado.  

4. Prueba de unidad 

a) Historial  

Una vez creada y configurada correctamente la unidad, sus datos comienzan a transmitirse 

al sistema. Cada mensaje aparece en el historial. Para ver el historial, ábralo haciendo clic 

en el botón correspondiente en el rincón derecho inferior del programa.  

 

Junto con los mensajes que vienen de las unidades de seguimiento, el historial también 

muestra las acciones y operaciones actuales como creación y modificación de 

geocercas, notificaciones, propiedades de las unidades, etc.  

b) Descripción emergente de la unidad  
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Apunte con el puntero del ratón a una unidad en el panel de Seguimiento o en el mapa 

para ver los últimos datos en la descripción emergente: el tiempo de recibir del último 

mensaje, ubicación (dirección o coordenadas), velocidad, etc.  

 

5. Creación de geocercas 

Las geocercas suelen ser creadas en sus lugares de interés de usted para tenerlos bajo 

control. Para crear una geocerca, abra el panel Geocercas y haga clic en el botón Crear.  

 

El tipo de geocerca más fácil y rápido para crear es el círculo con un radio especificado. 

Introduzca el nombre de la geocerca y elija el tipo Círculo. Luego haga doble clic en el 

lugar del mapa, donde quiere colocar la geocerca. Cambie su radio si hay necesidad y 

haga clic en el botón Guardar.  

http://docs.wialon.com/es/hosting/user/geo/geo
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De la misma manera cree tantas geocercas cuantas necesite.  

Si necesita una geocerca de una forma más sofisticada, escoja el tipo Polígono o Línea. 

Sin embargo, estos tipos requieren más puntos para especificar los márgenes de la 

geocerca.  

6. Notificaciones 

Ahora puede crear una notificación que será enviada cuando la unidad entre en una 

geocerca. Abre el panel de Notificaciones y haga clic en el botón Crear.  

 

Navegando a través del diálogo por medio del botón Siguiente, escoja los parámetros de 

la notificación:  

1. Elija su unidad (márquela). 
2. Elija el tipo de notificación (en nuestro ejemplo elegimos Geocerca). 
3. Especifique el modo de acción (Acceder a geocerca) y escoja las geocercas necesarias 

de la lista de abajo. 
4. Deje el texto de notificación por defecto sin cambios. 
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5. Escoja el método de recibir la notificación, por ejemplo: Mostrar notificación en línea 
en ventana emergente.  

6. Nombre la notificación. 
7. Haga clic en el botón ОК.  

Cuando la notificación se active, aparecerá en el rincón derecho superior del programa.  

 

7. Informes 

Para abrir el panel Informes, haga clic en el título correspondiente en la barra de 

herramientas superior.  

 

En primer lugar, necesitamos al menos una plantilla de informe para generar un informe 

según los parámetros definidos allí. Vamos a crear un informe que contenga dos tablas 

(visitas a geocercas y excesos de velocidad) y una gráfica.  

Para crear una plantilla de informe haga clic en el botón Crear. En la parte superior del 

diálogo de las propiedades de la plantilla puede ver dos botones importantes: Agregar 

tabla y Agregar gráfica.  
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Haga clic en el botón Agregar tabla y escoja el tipo Geocercas. A la izquierda, marque 

las columnas necesarias para que se muestren en el informe resultante. A la derecha, 

escoja las geocercas. Una vez terminado, apriete OK. La tabla será agregada al informe.  

 

Luego agregue la segunda tabla: apriete Agregar tabla de nuevo y escoja una tabla del 

tipo Exceso de velocidad. Para esta tabla hemos definido el parámetro Límite de velocidad 

en las propiedades de la unidad (pestaña Avanzadas). En los parámetros adicionales 

indique, que el exceso de velocidad debe durar al menos un minuto (parámetro Duración 

mínima). Apriete OK. La tabla será agregada al informe.  

 

Siga con hacer clic en el botón Agregar gráfica y escoja el tipo de gráfica necesario (por 

ejemplo, kilometraje en viajes). Note, que para generarse muchas gráficas necesitan 

sensores correspondientes. Apriete OK.  
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Así es como un informe aparece después de que hemos agregado dos tablas y una gráfica. 

Los contenidos del informe aparecen a la izquierda. Ahora nombre el informe y guárdelo.  

 

Para obtener un informe, defina los parámetros en el área de trabajo: elija la plantilla de 

informe, la unidad, el intervalo del informe y haga clic en Ejecutar.  
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Los informes generados aparecen a la derecha. A la izquierda, puede ver los paneles 

para navegar entre las secciones de los informes (tablas y gráficas). Además, los 

informes pueden ser exportados a varios formatos o imprimidos (para esto utilice los 

botones correspondientes: Exportar a archivo e Imprimir).  
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