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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.
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Mostrar Rutas Asignadas
Lista las rutas y horarios existentes para la unidad seleccionada en el listado de la izquierda.

Eliminar
Elimina el horario seleccionado.

Guardar
Guarda el horario especificado de circulación por la ruta para la unidad seleccionada en el listado de
la izquierda:

1. Seleccionar la unidad del panel de la izquierda.
2. Especificar la ruta del listado de rutas (son geo-cercas tipo ROU creadas previamente)
3. Especificar el día, existen 2 opciones:

a. 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 quedará programado 
para circular por esa ruta todos los lunes, martes o el día que se especificó.

b. 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 aplicará para ese día y jamás se repetirá.

4. Especificar el horario permitido de circulación para el día seleccionado, si es todo el día especificar: 
de 12:00 AM a 11:59 PM
5. 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 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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