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Importante Información de los parámetros

Luciano Agnolin
Gerente Técnico de Cuenta en Gurtam Latinoamérica

gurtam.com

Agenda
1. Aprenda su dispositivo: Descripción de los Parámetros
2. Crear sensores
3. Copiar Sensores a otras unidades
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1. Aprende de su dispositivo: Descripción de los
parámetros
1.¿Qué datos se reenvían actualmente desde su dispositivo?
Aprenda los significados de tales datos = aprenda el significado de cada parámetro
Consulte la pagina web del dispositivo / pónganse en contacto con hardware@gurtam.com

2.¿Qué datos se pueden reenviar actualmente desde su
dispositivo?
Aprenda los significados de tales datos = aprenda el significado de cada parámetro
Comprobar la página web del dispositivo. Cambiar la configuración del dispositivo
Póngase en contacto con hardware@gurtam.com
¡Como resultado, debe tener una lista de parámetros que desea utilizar para la creación de sensores!
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1. Aprenda dispositivo: Lista de parámetros
Lista de ejemplo de parámetros para Demo OBD
(dispositivo Xirgo OBD):
Ign- para el sensor de encendido
Millas- para el sensor de millas
rpm- para el sensor RPM (velocidad del motor)
bat- para el sensor de voltaje de batería
fuel- para el sensor de combustible

gurtam.com

2. Crear sensores
1- Seleccione uno de los Parámetros con los que desea trabajar
(por ejemplo, ign)
2- Abra las propiedades de la unidad, abra la pestaña Sensor y haga
clic en el botón Crear
3- Nombre del sensor (cualquier nombre de su elección)
4- Seleccione el tipo de sensor (aprenda los tipos de sensores del manual
de Wialon)
5- Encuentra el parámetro seleccionado en el menú desplegable del campo
Parámetro
6- Haga clic en Ok para guardar
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3. Copiar sensores a otras unidades
¿Tienes otras unidades con el mismo tipo de dispositivo? ¿Sí?
Usemos la herramienta "Exportar a WLP" para copiar los sensores juntos

1. Abrir propiedades de la unidad
2. Pulse el botón "Exportar a Archivo"
3. Seleccione Unidad en el menú izquierdo y Sensores en el menú derecho
4. Seleccione el modo “Objeto"
5. Presione "Siguiente"
6. Seleccione "Otras unidades" en el menú de la derecha. Utilice la
búsqueda por "Tipo de dispositivo" si es necesario
7. Presione "OK" para guardar
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¡Gracias por su atención!

Luciano Agnolin
Gerente Técnico de Cuenta en Gurtam Latinoamérica

