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ACTUALIZACIONES DE WIALON
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Las novedades más importantes de Wialon de 2022:

Funcionalidad básica 
de Wialon
Nuevo módulo de vídeo

Mapa con la posición de la unidad al lado 

del reproductor de vídeo 

Posicionamiento por Wi-Fi

Biblioteca de tipos de unidades

Autorización utilizando servicios de terceros

Múltiples mejoras de la interfaz

Reproducción de varios vídeos
en la misma pantalla

Seguimiento de 
trabajadores móviles
Nueva versión de la aplicación

Enfoque actualizado de los modos

Diseño renovado

Sistema modular de widgets

Configurator

Control del mantenimiento 
técnico
Informes por llenados de combustible

Importación y exportación de llenados 
de combustible

Mejoras del Dashboard 

Notificaciones para objetos e intervalos 
seleccionados

Coste total de servicios y combustible en 
la página de la unidad

Mejoras de notificaciones

Seguimiento GPS para 
agricultura
Nuevo diseño de la página de registro de 
cultivaciones potenciales

Información de insumos y tasas

Columnas con insumos en informes

Funcionalidad ampliada de rotación de 
cultivos

Exportación de mapas con campos como 
una imagen en formato PNG

Control de campañas de producción

Control del transporte público
Horarios relativos

Asignación automática de unidades a rutinas

Rutas circulares

Rutas que se cruzan a sí mismas

Rediseño del Dashboard

Gestión de entregas locales
Página Unidades 

Exportación de pedidos

Nueva documentación

Algoritmo de optimización mejorado

Modos de planificación

Cálculo del coste de ruta

Múltiples mejoras de informes

Notificaciones al servidor y nuevas etiquetas
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NUEVO MÓDULO DE VÍDEO 

En 2021 lanzamos una importante 
actualización del módulo de vídeo. Ahora los 
datos de varios MDVR se transmiten a Wialon 
a través de Amazon Web Services (AWS). 
Nuestros socios ya no tienen que 
implementar servidores adicionales.

Funcionalidad clave:

Próximamente:

Uso del 100% de las capacidades de MDVR

• Modelo de facturación transparente

• Adaptación de videovigilancia a dispositivos móviles

• Posibilidad de guardar archivos de vídeo 
  manualmente desde los dispositivos 

Transmisión en directo

Reproducción de vídeo 

Opción de solicitar y guardar archivos 
de vídeo

Posibilidad de adjuntar vídeos a informes

Reproducción de varios vídeos 
en la misma pantalla
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MARKETPLACE DE SOLUCIONES BASADAS 
EN WIALON

Ahora disponemos de un marketplace donde puede buscar 
rápida y fácilmente las soluciones telemáticas y de IoT 
disponibles, elegir la que cubra sus necesidades u ofrecer 
su desarrollo a la comunidad. El marketplace contiene la 
colección más completa de las soluciones desarrolladas a 
base de Wialon e integradas con el sistema durante 19 años.

Para más información, visite gurtam.com/es/marketplace.

Si ha desarrollado una aplicación basada en Wialon 
o ha realizado una integración útil y ahora desea que 
la publiquemos en el marketplace, escríbanos a 
marketing@gurtam.com.

CENTRO DE AYUDA DE WIALON

El Centro de ayuda de Wialon es un completo sistema de 
información diseñado para ayudarlo a encontrar respuestas 
a cualquier pregunta sobre el uso de los productos de Wialon. 
El sistema incluye:

manuales de usuario

procedimientos

vídeos

preguntas frecuentes y otras secciones útiles

Todos los artículos y materiales adicionales están 
disponibles en español y otros idiomas. El Сentro de ayuda 
de Wialon ofrece una búsqueda flexible de contenido, 
así como filtración por etiquetas.

Para más información, visite help.wialon.com.



DESARROLLADORES DE SOLUCIONES BASADAS 
EN WIALON 
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¿Necesita una solución que se adapte 
a las necesidades específicas de sus clientes?
Visite nuestro sitio web gurtam.com/es/soft-developers para elegir 
a un desarrollador que integre nuestra plataforma con otros sistemas
o cree una solución especializada basada en Wialon para cubrir los 
requisitos comerciales de sus clientes. Pero primero, eche un vistazo 
al marketplace: gurtam.com/es/marketplace. Tal vez encuentre 
allí la solución que busca.

¿Desarrolla soluciones a base de Wialon?
Si ha desarrollado ya algunas soluciones a base de Wialon y está 
listo para crear más, escríbanos a marketing@gurtam.com y lo 
agregaremos a la lista de desarrolladores.

¿Le gustaría desarrollar soluciones a base 
de Wialon?
Tenemos una API y un SDK gratuitos. Lea más en sdk.wialon.com. 
Permiten crear soluciones telemáticas y de IoT para casi cualquier 
industria existente. Por cierto, tenemos muchos seminarios web para 
desarrolladores en nuestro canal de YouTube.



WIALON LOCAL 2204
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En abril de 2022 lanzamos la nueva versión de Wialon Local con varias actualizaciones esperadas: sistema 
de administración, geolocalización, biblioteca de tipos de unidades, notificaciones, seguridad, gestión 
de entregas locales e informes mejorados. Para obtener más información, escriba a sales@gurtam.com.

Construya el negocio con la solución 
de servidor

Gestión de entregas 
mejorada:
Planificación de rutas 
y gastos más precisa, 
procesamiento de 
pedidos mejorado. 

Actualización 
de informes:
Informes más completos, 
personalizables y flexibles 
para el seguimiento de 
parámetros específicos.
  

Requisitos de hardware:

Posibilidad de almacenar 
datos de hasta 20 mil 
unidades en un servidor. 

Solicite el alquiler de Wialon Local y obtenga el soporte de 
todas las funciones, protocolos y hardware. La solución 
funciona en su servidor o el del cliente, lo paga mensualmente 
y recibe actualizaciones anuales sin pagos adicionales.

Wialon Local en alquiler

Con el lanzamiento de Wialon Local 2204, las condiciones de 
actualización y el algoritmo de cálculo de pago han cambiado. 
La omisión de versiones durante la actualización no está disponible 
y actualización para cada versión superior tendrán su cobro 
correspondiente. Para obtener más información, escriba a 
sales@gurtam.com.

¿Сómo solicitar la actualización?

Mejora de la seguridad:

Protección adicional 
contra las vulnerabilidades 
más críticas y ataques 
cibernéticos.
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MIGRACIÓN DE UNIDADES

Cada año nuestros socios de diferentes países migran miles de 
unidades desde otras plataformas GPS. Cómo realizamos la 
migración fluida para su empresa:

Migración masiva
Olvídese de horas de migración manual de unidades individuales. 
Migramos todas las unidades de una vez o en lotes. Además, 
nuestros especialistas en implementación controlan todas las 
etapas de la migración.

Integración de dispositivos
Ya hemos integrado con Wialon más de 2600 tipos de hardware 
y dispositivos de seguimiento GPS de 600 fabricantes. Por lo tanto, 
las posibilidades de encontrar los rastreadores necesarios en 
la lista son altas. De lo contrario, puede solicitar la integración.

Capacitación
Ofrecemos un curso de formación para sus empleados para 
que aprendan rápidamente a utilizar el sistema.

Subcuentas de demostración gratuitas
Sus clientes pueden familiarizarse con Wialon de forma 
gratuita para darse cuenta de los beneficios de su uso.

Soporte de marketing
Nuestros socios obtienen acceso a materiales de marketing para 
sus clientes. También podemos brindarle recomendaciones 
de email marketing y ayudarle con otras actividades de promoción.



PROYECTOS CON WIALON 
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El socio de Wialon, la empresa CTTMX, ofreció una solución 
que permitió a Bafar, un importante fabricante y distribuidor 
mexicano de alimentos, aumentar la seguridad en los 
almacenes y durante el transporte de mercancías.

Resultado:
• Los robos disminuyeron un 95%
• La flota está bajo control gracias al seguimiento 
  en línea y notificaciones de alerta
• El cliente ahorra $50 000 mensuales 

Skypatrol ofreció una solución de seguimiento basada en 
Wialon a la empresa Transportes Alba que ayudó al cliente 
a proteger su carga.

Resultado:
• Los empleados no autorizados no pueden trabajar 
  con la carga
• La empresa obtiene pruebas de que los clientes 
  han recibido sus envíos
• Protección contra los posibles escenarios de robo

PROTECCIÓN CONTRA 
ROBOS DE PRODUCTOS

PREVENCIÓN DE ROBO DE CARGA MEDIANTE 
CERRADURAS INTELIGENTES



PREVENCIÓN DE ROBO DE CARGA MEDIANTE 
CERRADURAS INTELIGENTES

PROYECTOS CON WIALON  
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Para ver más proyectos realizados con Wialon, 
visite gurtam.com/es/case-studies.

Para obtener las descripciones detalladas de 
proyectos, visite gurtam.com/es/blog.

Biblioteca de casos de éxito Descripción detallada de casos de éxito

Envíenos un correo electrónico 
a marketing@gurtam.com
para presentar su proyecto.

El socio de Wialon en México, CTTMX, desarrolló una solución para 
la organización gubernamental SEDESU (Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa). Uno de los proyectos de la 
organización ayuda a evitar la extinción de la especie de tortugas 
golfinas.

Resultado:
• La eclosión exitosa de huevos de tortuga
• Los datos recopilados ayudan a realizar una simulación
  estadística y predecir los resultados para la próxima temporada
• El control de la temperatura y la humedad permite a los científicos
  influir en el género de las tortugas recién nacidas

MONITOREO DE CAMPAMENTOS TORTUGUEROS 

La empresa Segurtrak, socio de Wialon, desarrolló una solución que 
ayudó a una gran empresa de logística y entrega a prevenir los robos 
de combustible por parte de los conductores y garantizar la seguridad 
de la carga

Resultado:
• La solución ayudó a prevenir 4 casos de robo durante 1 mes 
  (coste total $200 000)
• El cliente pudo detectar robos de combustible y los conductores
  tuvieron que reembolsar el coste del combustible
• La solución garantiza el control total del cumplimiento de rutas

PREVENCIÓN DE ROBOS Y CONTROL DE 
CONDUCTORES EN PERÚ



POLÍTICA DE SOPORTE DE PRODUCTOS 

gurtam.com

Hace poco, cambiamos las condiciones para el soporte técnico de los productos de servidor de Wialon. 
Por el momento, son los siguientes:   

Ofrecemos la corrección de errores durante 3 
años desde la fecha de lanzamiento de la versión 
del producto que utiliza.

El soporte técnico está disponible durante 
5 años desde la fecha de lanzamiento de la 
versión del producto que utiliza.

Puede trabajar con la funcionalidad de nicho 
durante 3 años desde la fecha de lanzamiento 
de la versión del producto que utiliza. Se aplica 
a la funcionalidad de nicho que obtuvo junto 
con Wialon Local 1904 y versiones posteriores.

Nota. La cuenta regresiva (3 y 5 años) 
comienza desde el lanzamiento de la 
actualización y NO desde la fecha cuando 
usted ha actualizado su producto o ha 
adquirido un paquete de distribución. 
Una vez transcurrido este período, puede 
obtener otra actualización.

Ahora agregar los nuevos dispositivos y cambiar 
la funcionalidad de los scripts de hardware 
actuales es posible solo para la última versión 
de Wialon Local. Las dos versiones anteriores 
a la última recibirán solo correcciones de errores.

Por favor, tome en consideración esta información y a partir de ella actue en consecuencia.

Dejamos de vender Wialon Pro el 30 de junio de 
2019. Su soporte técnico se detuvo el 1 de enero 
de 2020.



BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD DE WIALON
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Boletín mensual 
El boletín todo en uno lo informa sobre las 
novedades desde actualización de productos hasta 
proyectos recientes. Para suscribirse, póngase en 
contacto con marketing@gurtam.com.

Seminarios web
Para obtener información sobre Wialon y las aplicaciones 
basadas en Wialon, visite gurtam.com/es/webinars. 
Por ahora están disponibles 44 seminarios web.

Chat de socios
Para obtener acceso a los chats exclusivos para socios, 
hacer preguntas, ayudar a sus compañeros de trabajo 
y obtener la experiencia de la comunidad de primera 
mano, comuníquese con marketing@gurtam.com.

Foro
Únase a las discusiones en el foro, haga preguntas, 
hable con los gerentes de productos y siga las 
últimas actualizaciones de productos en 
forum.gurtam.com.

Eventos en línea 
Organizamos reuniones y conferencias en línea con 
socios, expertos y empleados de Gurtam. Siga 
gurtam.com/es/blog para mantenerte actualizado 
sobre los próximos eventos.

Blog
Las actualizaciones de productos, noticias, informes 
de eventos, casos de éxito de Wialon y mucho más 
están disponibles en gurtam.com/es/blog. 

Canal en YouTube
Los vídeos de las conferencias de Wialon, meetups de 
Gurtam y más de 200 vídeos están disponibles 24/7. 
Simplemente escriba Gurtam. Soluciones de IoT y 
para el rastreo GPS en la barra de búsqueda de 
YouTube.

training.gurtam.com
Solicite un curso de formación con tareas teóricas 
y prácticas y certifique sus conocimientos.

Vídeos de marca blanca
Escriba IoT Solution Online en la barra de 
búsqueda de YouTube para obtener los videos 
de capacitación de marca blanca.

Biblioteca de casos de éxito
Descubra cómo los socios implementan Wialon 
en varias áreas en gurtam.com/es/case-studies.



MY.WIALON.COM 
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my.wialon.com es la herramienta número 1 para cualquier socio de Wialon. Todas las herramientas clave, 
noticias y notificaciones se pueden encontrar aquí.

Gestione su negocio con Wialon
Busque aquí toda la información esencial 
sobre nuestra alianza: sus productos, saldo, 
historial de pagos, etc.

Reciba noticias importantes
Lea notificaciones sobre mantenimiento y 
cambios importantes, actualizaciones de 
productos, participe en encuestas.

Almacene la información de todos 
sus clientes potenciales
Añada empresas con descripciones ampliadas 
y asigne a sus trabajadores como gerentes 
personales.

Administre a distribuidores y 
clientes potenciales
Registre a todos sus distribuidores y clientes 
potenciales para asegurar su negocio.

Déjenos saber más de su negocio
Añada información ampliada sobre su empresa 
y empleados. Además, agregue sus oficinas para 
que aparezcan en el mapa de socios en 
gurtam.com.

Obtenga el soporte de marketing
Descargue presentaciones, folletos y otros 
materiales de marketing de Wialon y otros 
productos de Gurtam y utilícelos en sus 
procesos de desarrollo comercial y de ventas.  

Si no puede acceder a my.wialon.com o todavía no tiene su cuenta, escriba a sales@gurtam.com.
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NUEVO CURSO DE CAPACITACIÓN DE WIALON

Wialon es una plataforma telemática y de IoT 
sofisticada que ofrece muchas oportunidades. 
Nuestro equipo de formación ha desarrollado 
un nuevo curso de capacitación basado 
en el autoaprendizaje.

Este programa educativo permite a los usuarios 
de Wialon aprender los conceptos básicos 
de la plataforma durante tres lecciones.

El curso se compone no solo de teoría y 
ejercicios. Es una narrativa con ejemplos, 
ilustraciones, preguntas y vídeos.

Los usuarios pueden estudiar en casa en 
cualquier momento conveniente. Nuestros 
formadores revisan las tareas prácticas y 
responden las preguntas.

Una vez completado el curso, los estudiantes 
obtienen acceso a una prueba basada en los 
materiales del curso, y una vez aprobada la 
prueba, reciben un certificado que confirma 
su conocimiento básico de Wialon. Además, 
se puede organizar una cuarta lección 
en forma de sesión en línea.

El curso está disponible para los socios de Wialon 
registrados en my.wialon.com. Para más información, 
póngase en contacto con nuestro equipo de formación 
en training@gurtam.com.



MAPA DE SOCIOS DE WIALON

El mapa de socios de Wialon muestra 
las oficinas de los socios de Wialon 
registradas en my.wialon.com.

Permite al cliente potencial que visita 
el sitio web de Gurtam elegir un 
proveedor de telemática y enviarle 
una solicitud.

Más información en 
gurtam.com/es/dealers

gurtam.com



Cómo funciona:

Como resultado, el mapa actualizado es un 
canal más que le ayuda a conseguir clientes 
de gurtam.com.

Si un cliente elige su oficina en el mapa, esta 
solicitud aparecerá automáticamente en su 
cuenta en my.wialon.com.

La herramienta permite redirigir todas las 
solicitudes a los socios lo más rápido 
posible. Los socios, a su vez, también 
pueden procesar estas solicitudes de forma 
más rápida.

Al mismo tiempo, recibirá una notificación 
correspondiente en la dirección de correo 
electrónico que ha indicado al crear esta 
oficina.

gurtam.com
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COMUNIDAD DE WIALON  

Ranking Wialon TOP 50 Global

IoT project of the year 2022

Consulte su posición entre 2300 socios.
Siga su progreso mensualmente y descubra 
a los líderes a nivel mundial o en su región en 
my.wialon.com

GPS Hardware Manufacturers TOP 10
Descubra a los fabricantes de hardware cuyos 
dispositivos son más demandados.

Es la tercera competencia anual global 
de proyectos de IoT enfocados en telemática. 
La ceremonia de premiación tendrá lugar el 9 
de octubre en Dubái.

La lista completa de los ganadores del año 
pasado y toda la información relacionada 
con la competencia están disponibles en 
iot-project.com.

Conferencias de socios 2022
Valoramos a todos y cada uno de nuestros socios, 
y les agradecemos su trabajo continuo. ¡Únase a nosotros 
en eventos de socios para celebrar el éxito y compartir 
experiencias!

TELEMATICS MEXICO CITY
Ciudad de México, 27 de junio de 2022  

TELEMATICS VILNIUS
Vilna, 25-26 de agosto de 2022

TELEMATICS DUBAI 
Dubái, 9 de octubre de 2022

EVENTOS EN LÍNEA

Organizamos reuniones y conferencias en línea 
con socios, expertos y empleados de Gurtam.
 
Siga gurtam.com/es/blog para mantenerte 
actualizado sobre los próximos eventos.



POLÍTICA DE LA COMUNIDAD DE WIALON 
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Para apoyar un entorno empresarial saludable en la 
comunidad de Wialon, hemos diseñado la Política 
de la comunidad de Wialon. Regula las relaciones 
entre los socios y sus clientes para que logren los 
mejores resultados.

La politica abarca:

Beneficios de la Política de la comunidad de Wialon

*Las normas descritas en este documento se aplican a partir 
del 1 de diciembre de 2019.

Lea la política de la comunidad de Wialon aquí 
my.wialon.com/es/info/politica-de-socios-de-wialon-2021

Protección contra la prospección deliberada de sus 
clientes actuales por otros socios.  

Garantía de juego honesto y entorno empresarial sano

Apoyo y asistencia de Gurtam para controlar el 
cumplimiento de la política y manejar las infracciones

Le pedimos que cumpla con la política por el bien de la 
comunidad. La política ofrece a los socios:

Reglas de migración de clientes entre socios

Normas de reserva de clientes de Wialon

Información sobre licitaciones

Otros aspectos importantes de la asociación con Wialon



SOPORTE DE MARKETING
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Ponemos todo nuestro empeño 
para que su empresa alcance 
el éxito 
Gurtam brinda diferentes tipos de soporte 
de marketing y ayuda a los socios a mantener 
el liderazgo en el mercado. Aprenda de nuestra 
experiencia para lograr mejores resultados.

Presentaciones, folletos y materiales 
de capacitación listos para usar

Guías de SEO y para el lanzamiento 
de sitios web

Seminarios web de Wialon, meetups 
de Gurtam

Plantillas de diseño de stands 

Asistencia en la organización de los eventos 
de socios

Sesiones de capacitación técnica, de ventas 
y de marketing en las conferencias de socios 
de Wialon

Publicación de sus casos de éxito en el blog 
de Gurtam en cuatro idiomas y en redes 
sociales

Catálogo de soluciones basadas en Wialon 
desarrolladas por nuestros socios
 



CONOZCA AL EQUIPO DE WIALON
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Aliaksandr Kuushynau
Director de Wialon

Denis Grebennikov
Jefe del Centro de Desarrollo 
de Negocios

Kwok Wing Cheung
Gerente de crecimiento 
técnico

 Para saber en qué exposiciones y conferencias participamos, visite expo.gurtam.com.

Ezequiel Barrios
Gerente de crecimiento técnico

Andrei Liatsetski
Jefe de implementación de proyectos 
(Europa, África, APAC, MENA)

Anastasiya Eroho
Jefa del Departamento 
de Marketing

Carlos Rodriguez
VP de desarrollo de negocios 
(Región Andina & Caribe)

Anastasiya Ignatovich
Gerente de cuentas 
(México & América Central)

Nelson Rojas
Gerente de cuentas 
(México & América Central)

Ricardo Sandor
VP de desarrollo de negocios 
(México & América Central)



EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
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TELEMATICS DUBAI
9 de octubre, 2022
Dubái, EAU

TELEMATICS VILNIUS
25-26 de agosto, 2022 
Vilna, Lituania

Para más información,
visite gurtam.com/es/events-calendar 

GITEX Global 2022
10-14 de octubre, 2022
Dubái, EAU

IOT PROJECT OF THE YEAR 2022 
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
9 de octubre, 2022
Dubái, EAU
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Envíe su proyecto 
a iot-project.com. 

 
¡Creemos juntos 

el futuro de la telemática!



Soporte técnico
support@gurtam.com

Especialistas en integración de hardware
hw@gurtam.com

Departamento de Desarrollo de Negocios
sales@gurtam.com

Departamento de Marketing
marketing@gurtam.com

Gurtam.en WialonGPS Gurtam Gurtam. Soluciones de IoT y para el rastreo GPSwialon_team

La plataforma definitiva para el seguimiento GPS y IoT

DEVELOPED 
BY GURTAM

Buenos Aires
+54 11 3221 8194

Boston
+1 617 963 35 89

Vilna
+370 37 999 460 

Dubái
+971 4 770 76 0


