9.8.1.4

Importantes Mejoras y Nuevas
Características
Visualización de Tráfico
en Mapa
 Nueva característica de visualización
del trafico en Google Maps.
 Simplifique las rutas de trabajo.

 Planifique rutas más rápidas.
 Ahora es posible seleccionar
varios grupos y estatus de
unidades simultáneamente.

Mejoras en Filtros de
Unidades

 Seleccione más de un filtro de
motor: Encendidos, apagados,
apagados sin movimiento, sensor
externo.

Configuración
Personalizada de Ícono
para cada tipo de Unidad
 Elija el ícono de su preferencia para una o
varias unidades de acuerdo a su aplicación.

Potente Ventana CANbus
 Información de la unidad. Información
especificada en los detalles del vehículo,
los datos se puede actualizar por sistema.
 Información acumulada. Información
recabada por medio del CANbus del
vehículo que muestra información con
cantidades totales a la fecha.
Algunos de los parámetros medibles son:
•
•
•
•
•
•

Horómetro
Odómetro
Consumo Total (Lts)
Rendimiento (Lts/Hr)
Rendimiento (Kms/Lt)
RPM Máximo

•
•
•
•
•

Inicio operación
Termino operación
Tiempo del turno
Utilización (%)
Disponibilidad

Odómetro de Cambio de
Llantas
 Se agregó alarma ajustable de odómetro
para cambio de llantas (SISECOR)

Nuevo Módulo para
Administrar Tickets
 Nuevas opciones que permiten listar, crear y
eliminar tickets

Columnas de
Rendimiento y Consumo
 Se agregaron las columnas de rendimiento y
consumo en el reporte de “Millas / Kilómetros
Entre Fechas” para calcular un estimado de
consumo de combustible tomando como base
el campo de “Rendimiento” agregado en
MasterTrack (SISECOR)

Identifique Exceso de
Velocidad
 Por medio de una etiqueta roja
identifique las unidades con exceso de
velocidad.

Botón de Apagar
Vehículo más
Accesible
 Se agregó botón de "Apagar
Vehículo" en las ventanas de Aislar
Unidad (Usuarios con permiso)

Nivel de Riesgo de
Geo-Cerca
 Nueva opción de nivel de riesgo de geocercas, al especifica un nivel se
recibirán alertas en pantalla cada vez
que una unidad entre a tal Geo-Cerca
sin requerir configurar ninguna alarma.
 Apertura automática de ventana “Aislar
Unidad” al recibir alarma de ingreso a
geo-ceca con nivel de riesgo mayor a
cero.

Nuevo Checkbox en
Listado de Alarmas
 El nievo recuadro checkbox en el
listado de administración de alarmas
de geo-cerca permite seleccionar
múltiples para eliminarlas
simultáneamente.

Mejoras en Filtros de
Unidades
 Ahora es posible seleccionar
varios grupos y estatus de
unidades simultáneamente.
 Seleccione más de un filtro de
motor: encendidos, apagados,
apagados sin movimiento, sensor
externo.

Nueva Columna de
Fecha de llegada
 Ahora puede consultar la
fecha de llegada en la ventana
de monitoreo de viajes.

Otros Cambios y Mejoras












Nuevos eventos en los comentarios de viaje: Desvío de ruta, parada no autorizada y falla mecánica.
Campo de E-mail editable para reporte de eventos de viaje.
Opción para mostrar nombre del chofer de la unidad en el mapa.
Ahora puede configurar en minutos las notificaciones automáticas de viajes monitoreados.
Botón para intercambiar la foto de la unidad o del chofer.
Envío y confirmación de reset desde el menú de unidades.
Nuevo botón de “Aislar Unidad” en ventana de “Listado de Mensajes de Alarmas”.
Apertura automática de ventana “Aislar Unidad” al recibir alarma de ingreso a geo-cerca.
Mejoras en filtros en la ventana de “Listado de Mensajes de Alarma”
Se agregó confirmación antes de cancelar la creación de geo-cercas.
Se agrego horómetro de excedido.
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