
MÓDULO DE VÍDEO DE WIALON

Gracias al módulo de vídeo de Wialon puede controlar cada vehículo 
de su flota como si estuviera junto a sus conductores. Analice las 
causas principales de accidentes, presente evidencias fotográficas y 
de vídeo en caso de disputas con su aseguradora o clientes, controle 
a los conductores y el estado de carga transportada en tiempo real.

FUNCIONALIDAD BÁSICA
CAPTURE VÍDEO DE VARIAS CÁMARAS

Vea el vídeo en vivo o grabaciones de varias cámaras 
simultáneamente para tener una visión completa de 
lo que sucede con su vehículo. Además, se pueden 
guardar estos vídeos en un solo archivo.

USE EL MAPA SITUADO AL LADO DEL 
REPRODUCTOR DE VÍDEO

Siga el movimiento del transporte en el mapa y vea el 
vídeo de varias cámaras en una sola pestaña. Puede 
estar seguro de que no perderá ningún evento que 
suceda en el camino. 

GUARDE EL VÍDEO MANUAL O AUTOMÁTICAMENTE

Puede elegir entre guardado manual de archivos de 
vídeo o guardado automático configurado para 
cualquier evento usando notificaciones.

TRABAJE CON ARCHIVOS DE VÍDEO

Use filtros para buscar archivos necesarios (por 
fecha, nombre y tipo de notificación) y etiquete 
archivos como importantes para guardarlos por 
más tiempo.

USE MARCADORES DE VÍDEO EN EL MAPA

Los archivos de vídeo guardados se muestran en 
el mapa como marcadores. Permiten conocer el 
lugar donde se han recibido o se han guardado 
archivos de vídeo. También ahorran tiempo al 
momento de buscar un archivo necesario.

APROVECHE INFORMES CON VÍDEO

Reciba informes con vídeo que muestren 
accidentes de tráfico, infracciones y otros eventos.
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El módulo de vídeo es parte de la plataforma 
de rastreo GPS y IoT Wialon, es compatible 
con más de 90 modelos de MDVR (la lista 
sigue creciendo) y está disponible para los 
usuarios de la aplicación móvil Wialon.



El siguiente nivel en el seguimiento de vehículos

Disponible en la aplicación móvil

Interfaz amigable e intuitiva

Compatible con diferentes modelos de MDVR

Sistema de facturación transparente con 
acceso 24/7 al tráfico y almacenamiento de datos

El módulo fue desarrollado considerando la 
experiencia práctica de los propietarios de flotas

¿POR QUÉ UTILIZAR EL MÓDULO DE VÍDEO DE WIALON?
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