
Los listados 

Todos los listados, además de poder imprimirse a papel, se pueden exportar a fichero 

(Excel, PDF, Word, texto). 

Además, podemos programar su envío automático por mail, con la periodicidad que 

establezcamos (diaria, semanal quincenal o mensual), y a los destinatarios que 

digamos. 

A continuación se muestran algunos de los listados disponibles. 



Listado de Paradas 

- muestra las paradas realizadas.

- para cada parada, informa de su inicio/final y duración.

- agrupable por día o por vehículo.

- convierte las coordenadas en direcciones (calle,cp,pobl), o en la chincheta visitada.

- registra los Kms recorridos hasta cada parada.

- también puede mostrar la información de los trayectos entre paradas.

- posibilidad de mostrar las zonas implicadas.



Listado de Estadísticas 

- Para cada día y vehículo, muestra información de tiempo en marcha, tiempo parado,

inicio y final de la actividad, velocidad máxima.

- Selección entre día desde/ día hasta, o bien, selección múltiple de días.

- Totales y medias de los días de la selección.



Listado de Velocidades 

- Muestra la velocidad del vehículo.

- Selección entre dos fechas dadas, y para un vehículo o todos.

- Listado 100% grafico.



 

 

 

Listado de Mapas 

 
 

- Muestra el trazado del recorrido de los vehículos. 

- Ajuste automático de la visualización. 

- Referencia al fichero donde guarda la ‘foto’ del trazado. 

- Selección entre dos fechas dadas, y para un vehículo o todos. 

 

 

 

 
 

 



Listado de Actividad 

- Información gráfica de la actividad del vehículo.

- Distingue tiempo en marcha, parado, y parado con la llave de contacto puesta.

- Selección entre dos fechas dadas, y para un vehículo o todos.

- Opción de mostrar solo los días con actividad.



Listado de Rutas 

- Informa del cumplimiento de las rutas periódicas establecidas.

- Para los destinos de la ruta visitados, muestra el horario de la parada.

- Muestra los destinos no visitados.

- Agrupa por rutas, y ordena por días.



Listado Historial 

- Muestra las visitas realizadas a las chinchetas.

- Cada chincheta admite un radio de acción (de 10 metros a 10 Kms) que

determina si debe ser considerada la visita.

- Informa del horario de cada visita y la cercanía de la parada.

- Muestra otras chinchetas cercanas.

- Selección entre dos fechas dadas, y para un vehículo o todos.



Listado de Zonas 

- Muestra si las zonas establecidas han sido visitadas.

- Las zonas las crea el usuario, y se generan con cliks de ratón sobre la cartografía.

- Informa de cuando entró y salió el vehículo de la zona.

- También los kms recorridos dentro de la zona.



Listado de Inputs 

- La función de los Inputs del modem en el vehículo, permite registrar y transmitir

cualquier accionamiento.

- Como por ejemplo, saber si se accionó una grua, o una recogida de basura, o la

subida de bandera en un taxi, detección de puerta abierta, etc.

- Registra tiempo y kms según estado on/off.



Listado de Temperaturas 

- Si dispone del sensor de temperatura en el vehículo, podrá hacer su seguimiento.

- Además del listado de temperaturas, también dispondremos de alarmas que nos

avisen si se desvió de los límites que hayamos configurado.
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