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NUEVO MÓDULO DE MANTENIMIENTO

✓ Módulo de control de 

mantenimiento de vehículos 

basado en kilometraje recorrido.

Versión 9.8.4.5 Módulo Mantenimiento

BOLETÍN     Versión 9.8.4.5 Módulo Mantenimiento

MANTENIMIENTO

VEHÍCULOS

✓ Se listan los vehículos de la flotilla que no tienen 

orden de mantenimiento, incluyendo la siguiente 

información:

• Kilometraje actual.

• Kms. excedidos de acuerdo con el kilometraje 

especificado para el siguiente mantenimiento.

• Kms. faltantes de acuerdo con el kilometraje 

especificado para el siguiente mantenimiento.

• Fecha del último mantenimiento realizado, de estar en 

blanco, no se a realizado mantenimiento.

DESCARGA AQUÍ

mastertrackgps.net
http://www.visioncybernetica.com/
https://twitter.com/MasterTrackGPS
https://www.youtube.com/user/VisionCybernetica
https://www.facebook.com/mastertrack.gps.96
http://www.instagram.com/mastertrackgps/
http://www.visioncybernetica.com/ftp/MasterTrack_9845.zip


Pasos para especificar que un vehículo debe entrar a 

taller para mantenimiento:

• Seleccionar el vehículo de la lista.

• Capturar el No. de orden con el que se registrará el mantenimiento.

• Dar click en el botón "Abrir Orden"

Se recibirá un mensaje de confirmación, el vehículo se eliminará de la 

lista y pasará a la sección de ordenes:

ORDENES Se listan los vehículos de la flotilla que cuentan con una 

orden de mantenimiento abierta que debe ser realizada 

en taller, el listado incluye la siguiente información:

• Kilometraje actual.

• Kms. excedidos de acuerdo con el kilometraje especificado para el siguiente 

mantenimiento.

• Kms. faltante de acuerdo con el kilometraje especificado para el siguiente mantenimiento.

• Fecha del último mantenimiento realizado, de estar en blanco, no se ha realizado 

mantenimiento.

• Número de orden.



Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, se debe cerrar la orden de la 

siguiente manera:

• Seleccionar el vehículo de la lista al que se le realizó el mantenimiento.

• Capturar el kilometraje para el siguiente mantenimiento.

• Capturar los comentarios que consideren pertinentes.

• Dar click en el botón "Cerrar Orden"

Se recibirá un mensaje de confirmación, el vehículo se eliminará de la 

lista y pasará a la sección de vehículos.

REPORTES
Se cuenta con un reporte de ordenes de 

mantenimiento donde es posible consultar todos 

los trabajos realizados a los vehículos.

Para consultar el reporte seleccione el vehículo deseado o la opción de “Todas las 

Unidades”, seleccione el rango de fechas y de click en el botón de “Cargar Reporte”




