Manual Para el Usuario Final de la Plataforma

GPS TOTAL
Reportes
Soluciones Integrales GPS Total, S.C. Ave Real de Calacoaya 73-B Depto. 206 Col. La Cañada
Atizapán de Zaragoza, Edo. De México 52987 MEXICO Teléfonos +52 (55) 5276-4612 +52 (55) 5362-6015

Introducción
Este manual es una guía del usuario para la aplicación GPS TOTAL™, una página para rastreo en tiempo
real y localización vehicular en www.gpstotal.com.mx . Este manual provee las instrucciones
necesarias para utilizar la aplicación en la sección de reportes. Nota: Esta guía del usuario puede
cambiar sin previo aviso debido a mejoras a este o cambios en la aplicación.

Limitación de Responsabilidades
Data Burst Technologies de México, S.A de C.V. y/o GPS TOTAL asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida
resultante del uso de estos productos y/o servicios. Data Burst Technologies de México, S.A de C.V. y/o GPS TOTAL asumen
ninguna responsabilidad por cualquier daño o reclamo por terceras personas que resulte del uso de estos productos y/o servicios.
La información descrita en este manual es de la propiedad exclusiva de Data Burst Technologies de México, SA de CV y/o GPS
TOTAL y ninguna parte de esta información podrá ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio incluyendo
almacenaje electrónico, reproducción parcial o total y/o transmisión sin el previo consentimiento por escrito de Burst Technologies de
México, SA de CV y/o GPS TOTAL. La información contenida en este documento está sujeta a cualquier cambio sin previo aviso
y sin la obligación de actualización como obligación para Burst Technologies de México, SA de CV y/o GPS TOTAL. a menos que
dicha obligación sea expresamente acordada por ambas partes en un contrato por separado.

BIENVENIDA
Le damos la bienvenida y agradecemos el haber escogido a GPS TOTAL como su proveedor de Administración
y Rastreo de flotilla. La guía del Usuario es un manual de instrucciones para utilizar la página Web
www.gpstotal.com.mx . Es una aplicación innovadora creada para localizar vehículos por medio de Internet.
El sistema está diseñado para usar el software más moderno proporcionando enlaces en Internet a una
variedad de sistemas inalámbricos donde el usuario pueda ver individualmente a un vehículo o la totalidad
de su flota en tiempo casi real. Un vehículo equipado con un equipo de rastreo de casi cualquier marca envía
posiciones actualizadas del GPS al sistema basados en parámetros de tiempo, distancia, paradas, alertas o
inicios.
En cuanto las posiciones actualizadas, son recibidas del sistema inalámbrico vía Internet, el sistema
guarda la base de datos de cada vehículo hasta por 90 días naturales. Cuando un suscriptor se
registra en la aplicación usando cualquier medio de Internet, un mapa muestra la ubicación del
vehículo en tiempo real o puede mostrar sus ubicaciones previas de la flota o vehículos asociados con
el suscriptor.
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Mis Reportes
Al hacer clic en Reportes, esta será la pestaña que usted podrá ver a continuación. (Figura 1)
Los reportes sirven para que usted pueda ver cada parte del seguimiento de su vehículo.
Al abrir la pestaña, lo primero que usted podrá ver será Mis Reportes donde los reportes estarán por grupos.

Figura 1
Al hacer clic en la opción de configuración de cada reporte
tendrá que hacer cuatro pasaos para editar el reporte final.
(Figura 2)

Figura 2

Configuración
Columnas
Aquí usted decidirá
los aspectos que
podrá ver en el
reporte final
marcándolos con una
palomita del lado
derecho. También los
puede acomodar por
orden de relevancia
arrastrándolos como
sea su preferencia.
(Figura 3)

Figura 3

Filtros
Primero seleccionará la
frecuencia con la que
quiere recibir los
reportes. (Figura 4)
Haga un filtro de
grupos en específico
para que la selección
de vehículos sea más
fácil. (Figura 4)
Seleccione los
vehículos que desea en
el reporte. (Figura 4)
Puede elegir el formato
“hh:mm:ss” para el
reporte final. (Figura 4)

Figura 4

Gráficas
Primero decida si quiere
agregar una tabla y/o un
gráfico. (Figura 5)
Puede elegir entre tres
tipos de gráfica para el
reporte (de barras, de
frecuencia y circular)
(Figura 5)
El eje de la “X” siempre va
a ser la fecha y el eje de la
“Y” puede ser las horas
trabajadas o las horas
detenido. (Figura 5)
Puede escoger el
parámetro del número
que está buscando en las
gráficas (se recomienda
que siempre sea el
máximo) (Figura 5)

Figura 5

FINALIZAR
Para finalizar con la configuración de
un reporte, asigne un nombre y una
descripción opcional. (Figura 6)
Tendrá tres opciones para elegir
(mostrar, salvar y salvar y enviar)
Mostrar: solo podrá ver el reporte al
finalizarlo
Salvar: el reporte estará visible en Mis
Reportes
Salvar y enviar: el reporte estará
visible en Mis Reportes y podrá
enviarlo a través de un correo
electrónico.
Figura 6

Programar Reportes
Al hacer clic en el icono como muestra la imagen de cada reporte (Figura 7), aparecerá la siguiente pestaña,
esta se refiere a la información del envío del reporte. (Figura 8)
Figura 7

Aquí aparecerá el o los correos
electrónicos que estén
configurados con el reporte.
Escriba el asunto del correo
que recibirá
Idioma
Hora en la que el reporte será
enviado
Formato del reporte (Excel,
PDF, WEB, etc.)
Frecuencia (cada cuanto
tiempo se mandará el reporte)

Figura 8

Borrar Reportes
Para borrar un reporte haga clic en el icono como muestra la imagen (Figura 9) y la
siguiente pestaña aparecerá (Figura 10):
Figura 9

Haga clic donde la
flecha roja lo indica y
presione “Delete”

Figura 10

Plantillas
Al abrir la pestaña de plantillas podrá ver siete diferentes opciones para crear reportes a partir de un ideal.
(Figura 11)

Figura 11

Nota: Para información más amplia acerca de las plantillas comuníquese a las oficinas de GPS Total.
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