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



• Eliminar.
Elimina una programación de salida que ya exista:

1. Seleccionar la unidad de la cual se desea eliminar un horario.
2. Seleccionar la Geo-Cerca.
3. 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.
4. 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 especia-
dos 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 Pro-
gramación de Geo-Cercas”:



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 se-
guirán funcionando de manera normal.
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