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WIALON: LA PLATAFORMA
DEFINITIVA PARA EL
SEGUIMIENTO GPS Y IOT
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Wialon: la solución universal para
el seguimiento inteligente por GPS
y gestión de flotas
Las empresas en más de 150 países
eligen Wialon para rastrear 3,2 millones
de unidades en todo el mundo. Se puede
utilizar el sistema con casi cualquier tipo de
dispositivos AVL, rastreadores personales
y de activos, y DVR móviles. La plataforma
universal va más allá de un simple
seguimiento. La comunicación por satélite
le permite realizar el seguimiento en áreas
remotas. Las soluciones sofisticadas de
videovigilancia permiten ver el vídeo
grabado y en tiempo real.
Wialon promueve la seguridad
avanzada, garantiza la detección
precisa de la ubicación y la visibilidad
total de rendimiento de sus activos
mediante el seguimiento en tiempo real,
análisis potentes, sistema de alertas y
notificaciones que permite reaccionar
rápidamente ante situaciones urgentes.
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Wialon: la solución universal para el
seguimiento inteligente por GPS y gestión
de flotas
SECTORES

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

Gestión de flotas

Localización GPS/LBS

Seguimiento por vídeo

Sistema de notificaciones y alertas

Control del comportamiento

Control de geocercas

de conductores

Seguimiento en tiempo real

Control de la cadena de frío

Apagado remoto del motor

Control del consumo de combustible

Informes del consumo de combustible/

Gestión de entregas locales

llenados/descargas

Recuperación de vehículos robados

Solución de videotelemática

Seguridad y vigilancia

Lectura de datos del CAN Bus

Seguimiento de trabajadores móviles

Optimización/gestión de rutas

Transporte de mercancías peligrosas

Herramientas flexibles para crear informes

Control del transporte público

Recepción de datos de sensores,
contadores, lectores RFID, etc.
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VIDEOTELEMÁTICA:
SEGUIMIENTO POR VÍDEO
EN TIEMPO REAL Y BASADO
EN EVENTOS
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WIALON REÚNE SEGUIMIENTO GPS Y VIDEOVIGILANCIA EN UNA
SOLA PLATAFORMA
El sistema multifuncional Wialon en combinación con la funcionalidad de vídeo permite ver
los objetos y eventos en la carretera con sus propios ojos
Las grabaciones de vídeo precisas e imparciales permiten analizar cada incidente, lo que
al final lleva a reducción de accidentes, mejoras de la seguridad vial y obtención de seguros
inteligentes.

FUNCIONALIDAD:
Grabación de vídeo y transmisión en directo
Visualización de vídeos de accidentes desde informes
Instalación y configuración fáciles
Posibilidad de guardar archivos de vídeo manual o automáticamente
Reproductor de vídeo
Conjunto completo de herramientas para trabajar con
transmisión de vídeo y archivos de vídeo
Integración con CMSv6

PRÓXIMAMENTE:
Modelo de facturación transparente
Reproducción de varios vídeos en la misma pantalla
Adaptación de videovigilancia a dispositivos móviles
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DASHBOARD: HERRAMIENTA
EFICAZ PARA EL ANÁLISIS Y
VISUALIZACIÓN DE DATOS
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Dashboard: una herramienta perfecta para
el análisis y visualización de datos
Wialon ofrece el Dashboard, una herramienta universal que contiene información resumida
sobre las unidades para el control diario de la flota. La evaluación del rendimiento de la
flota se basa en los datos de kilometraje, consumo de combustible, horas de motor y otros
indicadores.
Explore los bloques de información que muestran datos sobre:
estado de conexión
estado de movimiento
unidades de mayor consumo de combustible
unidades con mayor kilometraje
geocercas
kilometraje
notificaciones
combustible consumido por FLS
excesos de velocidad
Configure y estructure los bloques para mostrar solo los datos que necesita en este
momento, eligiendo unidades, tipos de bloques y períodos de tiempo para analizar
la información.
No importa cuán diversos y complicados sean los datos, el Dashboard los muestra en un
formato cómodo y fácil de usar tanto para principiantes como para usuarios experimentados.
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INFORMES AVANZADOS:
POTENTE ANÁLISIS EN WIALON
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Los informes se utilizan para analizar y presentar la información sobre la actividad de
unidades en forma de tablas y gráficas. El sistema permite crear plantillas de informes,
mostrar informes en la ventana del navegador, así como exportar a archivos de varios
formatos y enviarlos por correo electrónico

Generación de informes
Analice informes en línea, configure la ejecución programada de informes
o activada por eventos con un solo clic desde el panel de seguimiento
Gestión cómoda de datos
Utilice agrupación de múltiples niveles, clasificación, informes detallados,
filtración de intervalos y limitaciones de tiempo para visualizar datos
Gráficas informativas
Explore las gráficas utilizando el cambio de escala, seguimiento de mensajes,
uno o dos ejes. Utilice fondos, marcadores de eventos y diferentes colores
de líneas
Trabajo con mapa
Aproveche el mapa escalable con marcadores de eventos, geocercas,
unidades y recorridos con la posibilidad de adjuntarlo al informe
Información ampliada
Complete informes con direcciones exactas, estadísticas y más
de 300 parámetros de seguimiento
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GEOCERCAS Y NOTIFICACIONES:
CONTROLE CADA MOVIMIENTO
DE LA UNIDAD DENTRO O FUERA
DE ÁREAS ESPECIFICADAS
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1. GEOCERCAS
Cree cualquier cantidad de geocercas de diferentes formas, colores y tamaños para
restringir el movimiento de unidades, prevenir el robo de vehículos y controlar
su actividad dentro de un área especificada.
Controle unidades dentro o fuera de las geocercas, incluyendo excesos
de velocidad, variaciones de valores de sensores, acceso a las unidades, etc.
Utilice geocercas como direcciones en informes y descripciones emergentes
siempre que le falte información precisa de la dirección o controle el progreso
de ruta usando geocercas como puntos de control
Aproveche imágenes actualizadas dinámicamente, capturas de pantalla
y otra información relacionada con geocercas
Reciba notificaciones sobre cada evento registrado dentro de las geocercas

2. NOTIFICACIONES
Reciba correos electrónicos, SMS o notificaciones emergentes al ocurrir un evento
(por ej., infracciones, activación de alarma, variaciones de valores de sensores,
pérdida de conexión, ralentí, etc.).
Use la información de las notificaciones para activar ciertos procesos en el sistema,
por ej., enviar mensajes al conductor, ejecutar un comando, enviar informes por
correo electrónico
Informe a los usuarios sobre la actividad de la unidad por medio de las
notificaciones en línea
Notifique a los usuarios por correo electrónico, SMS o en Telegram
Active las notificaciones push para ver cada notificación de cualquier
ventana o cuando el navegador está minimizado
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Recorridos y minimapas: información
ampliada de unidades y rutas

Recorridos: cree recorridos para visualizar el movimiento de las unidades en el mapa
y acceder rápidamente a los datos de la actividad de unidades vía marcadores de eventos.
La aplicación Track Player permite seguir varias unidades en el mapa simultáneamente,
analizar recorridos y cronología de eventos en una interfaz cómoda y amigable.
Minimapas: utilice minimapas para acceder rápidamente a la información ampliada
de la unidad, su ubicación actual, velocidad y dirección o seguir las unidades por medio
de Google Street View.
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Control del consumo de combustible:
detección de llenados y descargas

Detecte el uso indebido de combustible y controle todo el ciclo de distribución de
combustible desde las estaciones de servicio hasta los vehículos y la maquinaria.
La gestión de combustible permite disminuir los robos de combustible en un 90%.
Datos de FLS. Analice el consumo de combustible según su nivel en el tanque
en distintos momentos.
Lectura de datos del CAN Bus. Aproveche los parámetros de combustible recibidos
a través del CAN Bus de sus vehículos.
Cálculo matemático del consumo de combustible. Utilice los sensores de ignición
o de eficiencia del motor como coeficientes para las tasas de consumo de combustible.
El sistema patentado de gestión de combustible. Detecte las descargas incluso
en los casos más complicados: llenado insuficiente, fraudes con tarjetas de combustible,
alto consumo de combustible en ralentí, etc.
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Sensolator: panel de representación visual
y control de los valores de sensores

La herramienta está diseñada para controlar decenas de parámetros de generadores diésel,
cámaras de refrigeración y congelación y otras unidades estacionarias. Sensolator se utiliza
para visualizar valores de contadores y sensores de cualquier número de unidades. Úsela tanto
para el seguimiento en línea como para el análisis de rendimiento basado en datos históricos.
Interfaz personalizable para gestionar
los activos en tiempo real

Transmisión de vídeo desde una URL
especificada

Función “arrastrar y soltar” para
ajustar el Dashboard

Varios modos de personalizar la visualización
de sensores y contadores

Alertas en línea, SMS y notificaciones
electrónicas sobre fallos de dispositivos

Generación de informes por medio de
plantillas flexibles
Envío de comandos
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APLICACIÓN MÓVIL WIALON
Y FUNCIONALIDADES
ESPECÍFICAS PARA
DIFERENTES INDUSTRIAS
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APLICACIÓN WIALON
PARA IOS Y ANDROID
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Aplicación Wialon para iOS y Android

Utilice la aplicación móvil Wialon para acceder a la plataforma de seguimiento GPS Wialon
en cualquier momento y en cualquier lugar. La aplicación proporciona la funcionalidad
básica y avanzada de la versión de escritorio en una interfaz móvil fácil de usar.

FUNCIONALIDAD
Control de la lista de unidades
Obtenga toda la información
necesaria sobre el estado de
movimiento e ignición, la ubicación
de la unidad en tiempo real, etc.

Historial
Controle los eventos de la unidad
(movimiento, parada, llenado
y descarga de combustible) en orden
cronológico y muéstrelos en el mapa.

Comandos
Envíe comandos: mensaje, ruta,
solicitudes de configuración o
foto de la cámara para el control
remoto de la unidad.

Geocercas
Active/desactive la visualización de la
ubicación de la unidad dentro de una
geocerca en lugar de la información de
la dirección.

Informes detallados
Utilice los datos exactos de viajes,
paradas, descargas y llenados de
combustible para el proceso de
toma de decisión.

Modo de mapa
Acceda a unidades, geocercas,
recorridos y marcadores de eventos
en el mapa con la opción de detectar
su propia ubicación.
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SEGUIMIENTO
DE TRABAJADORES
MÓVILES CON WIALON
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Seguimiento de trabajadores móviles
con Wialon
La funcionalidad específica de Wialon permite convertir su dispositivo iOS o Android
en un rastreador GPS. No tendrá que adquirir el hardware adicional. Controle con eficacia
la fuerza de trabajo móvil con un solo dispositivo móvil.

FUNCIONALIDAD
Datos más recientes
Vea los principales parámetros de
seguimiento en la pantalla de inicio para
una verificación rápida y eficiente.

Control remoto
Solicite acciones como tomar una
instantánea o hacer una parada de servicio
y cambie la configuración de forma remota.

Datos de trabajadores
Los trabajadores pueden enviar
imágenes, mensajes SOS o información
de ubicación.

Configurator
Configure una o varias unidades a la vez
de forma remota, genere códigos QR para
el acceso rápido al sistema y solicite registros
de dispositivos para analizar errores en el
funcionamiento de la aplicación móvil sin
participación de usuarios.

Varios modos de usuario
Elija el mejor modo de usuario para lograr
un equilibrio perfecto entre la duración de
la batería y la precisión de datos.

Chat con trabajadores
Envíe y reciba varios tipos de mensajes
de los trabajadores de campo.

¿QUÉ MÁS?
Agregue la funcionalidad de rastreador GPS a una aplicación personalizada. Con el SDK
obtiene el componente listo para usar, lo que significa que no tiene que gastar tiempo
ni dinero extra para el desarrollo. El protocolo de comunicación elaborado para Wialon
le ayudará a lanzar las nuevas soluciones más rápido. Use la biblioteca para iOS, Android
y cualquier dispositivo compatible con aplicaciones Java.
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CONTROL DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
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Control del transporte público con Wialon

Esta funcionalidad de Wialon permite controlar el transporte de pasajeros. El servicio
permite planificar rutinas, controlar el cumplimiento de horarios, optimizar la distribución
de vehículos por rutas, ejecutar informes sobre rutinas. Siga el movimiento de las unidades
en tiempo real y obtenga informes detallados sobre todas las unidades.

FUNCIONALIDAD
Trabajo con paradas
Cree e importe paradas
diferenciadas por tipo de vehículo;
utilice la búsqueda rápida y
descripciones detalladas
Gestión de rutas
Cree rutas con horarios, esquemas
de operación y unidades asignadas

Rutinas
Planifique rutinas basadas en rutas
activas con horarios y esquemas
de operación
Seguimiento en línea
Utilice las líneas de tiempo, el mapa
y las notificaciones rápidas para
controlar retrasos y anticipaciones,
desviaciones de ruta, etc

¿QUÉ MÁS?
El seguimiento del transporte público con Wialon ofrece una navegación intuitiva
e interfaz fácil de usar, líneas de tiempo y notificaciones basadas en eventos para
el seguimiento en línea, sistema de derechos de acceso y la API patentada para
la integración de software de terceros y desarrollos personalizados.
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GESTIÓN DE SERVICIOS
DE ENTREGA CON WIALON
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Gestión de servicios de entrega con Wialon

Wialon permite realizar una amplia gama de tareas en el campo de logística y entregas:
creación y optimización de rutas, seguimiento en tiempo real, ahorro de costes. El módulo
de la plataforma para la gestión de entregas locales comprende una versión web para
operadores y una aplicación móvil para conductores.

FUNCIONALIDAD
Pedidos
Cree pedidos con la descripción
detallada directamente en la interfaz
o impórtelos de los archivos .csv y
.xlsx. o por medio de la API.

Seguimiento del proceso de entrega
Siga el proceso de entrega en tiempo real,
reaccione ante las situaciones emergentes
y comúniquese con los conductores por
teléfono o en el chat.

Planificación de rutas
Seleccione vehículos y cree rutas
tomando en cuenta diferentes
parámetros y especificaciones de
pedidos. Use los datos de Google Maps.
para obtener información precisa sobre
direcciones y enrutamiento.

Informes y notificaciones
Obtenga análisis de los informes y reciba
notificaciones emergentes sobre pedidos,
rutas y proceso de entrega.

¿QUÉ MÁS?
La versión web del módulo garantiza una gestión eficaz de los procedimientos operativos:
creación, planificación y distribución de pedidos, enrutamiento basado en Google Maps,
seguimiento y coordinación del proceso de entrega.
La aplicación móvil está diseñada para repartidores y empleados móviles.
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CONTROL DEL
COMPORTAMIENTO
DE CONDUCTORES: AUMENTE
LA SEGURIDAD DE LA FLOTA,
REDUZCA LOS COSTES DE
COMBUSTIBLE
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CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES
La configuración flexible permite crear un modelo de evaluación de la calidad de conducción
personalizado basado en criterios de infracción y coeficientes que se pueden configurar para
cada vehículo individualmente.
Cada infracción agrega puntos de multa que pueden usarse como base para la clasificación
de los conductores. Cuantos menos puntos reciba un conductor, mayor será el rango
y la calidad de conducción.

CRITERIOS DE INFRACCIÓN PERSONALIZADOS
Vea la presentación detallada de la calidad de conducción de cada vehículo de la flota
en un formato fácil de usar. Obtenga acceso a los detalles sobre violaciones con recorridos
y marcadores de eventos en el mapa.
Evalúe la calidad de conducción basándose en los datos de aceleración, frenado, giros,
exceso de velocidad, conducción imprudente o criterios personalizados.
Clasifique a sus conductores según el total o el promedio de puntos de multa
obtenidos durante todos los viajes.
Configure el módulo utilizando los criterios de infracción preestablecidos para
automóviles, autobuses y camiones.
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CONTROL DEL MANTENIMIENTO
TÉCNICO CON WIALON
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Control del mantenimiento técnico
con Wialon
La funcionalidad de Wialon para el control del mantenimiento de flotas está diseñada para
gestionar todo tipo de trabajos, servicios y gastos de repuestos, vehículos e incluso millas
recorridas.
Es útil para los usuarios que desean reducir los costes operativos, evitar averías críticas
y minimizar el tiempo de inactividad de vehículos o remolques.

FUNCONALIDAD
Lista de unidades
Acceso a datos de kilometraje, horas de
motor, servicios e información avanzada de
cada unidad.

Intervalos
Creación automática de servicios por
tiempo, kilometraje, horas de motor.

Servicios
Registro de trabajos en el sistema:
tipos, duración, repuestos, precios y
resultado.

Informes
Análisis de los servicios realizados por
flotas, unidades e intervalos.

¿QUÉ MÁS?
Analice el estado de la flota: servicios retrasados, gastos financieros y de tiempo. Cree
la jerarquía de usuarios y distribuya las responsabilidades entre los trabajadores utilizando
derechos de acceso. Invierta en los vehículos con alto kilometraje pero sin averías y renuncie
a los que se estropean sin salir del parque.
Planifique la carga de trabajo teniendo en cuenta cuántos vehículos no están funcionando
o recibirán el mantenimiento en breve.
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SEGUIMIENTO GPS PARA
AGRICULTURA
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Seguimiento GPS para agricultura

Wialon permite controlar los trabajos de campo basándose en datos telemáticos.
El módulo agrícola de la plataforma proporciona datos transparentes sobre campos, cultivos
y operaciones de campo a los empleados y gerentes de empresas agrícolas. Utilizando estos
datos, los clientes pueden planificar y mejorar los procesos de negocios agrícolas.

FUNCIONALIDAD:
Campos y cultivos
Importación de campos o su creación
desde la aplicación. Posibilidad de indicar
la rotación de cultivos y crear una guía de
cultivos. Historial detallado de operaciones
por cada campo.
Maquinaria agrícola y conductores
Cálculo del consumo de combustible,
velocidad, kilometraje para cada campo,
unidad y conductor.

Informes
Generación de informes por varios
parámetros. Exportación de informes
a .csv y .xlsx.
Cultivaciones de campos
Búsqueda y aprobación de nuevas
cultivaciones de campos. Cálculo del
área cultivada y combustible consumido.
Visualización de omisiones
y superposiciones.

¿QUÉ MÁS?
Automatice los procesos comerciales y mejore la eficacia de las organizaciones agrícolas:
integre el módulo agrícola de Wialon con cualquier sistema de contabilidad o informes
de la empresa del cliente a través de la API.
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