
Aplicación Wialon para iOS y Android

Acceda a Wialon en cualquier lugar y a cualquier hora



Utilice la funcionalidad básica y avanzada 
de Wialon en su dispositivo móvil

Acceda a los datos de su flota en cualquier 
momento y en cualquier lugar

Reaccione inmediatamente a cualquier 
incidente que ocurra en la carretera

La aplicación brinda acceso a Wialon, la plataforma 
definitiva para el rastreo GPS y IoT.
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¿Por qué utilizar la aplicación móvil Wialon?

http://www.gurtam.com/


Beneficios para su negocio
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Consulte la ubicación de sus vehículos u otros 
parámetros de seguimiento en cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Controle sus vehículos de forma remota a través de 
comandos. Por ej., puede bloquear el motor para 
evitar el robo del vehículo.

Acceda rápidamente a vídeos que muestran infracciones, 
accidentes y otros eventos para proporcionar pruebas de 
foto y vídeo a los clientes y las compañías de seguros.

Genere informes detallados para tomar decisiones 
comerciales oportunas.

Obtenga la información sobre accidentes, excesos de 
velocidad, cambios de temperatura críticos y otros eventos y 
tome inmediatamente todas las medidas necesarias.

http://www.gurtam.com/


¿Cómo funciona?
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
• Rastree sus vehículos en tiempo 
real en la pestaña Seguimiento. 

• Vea la información de unidades y
grupos de unidades: nombre, 
velocidad, estado de ignición, 
hora del último mensaje de la 
unidad, etc. 

• Envíe comandos, comparta 
ubicación y ejecute informes. 

• Controle sus vehículos de forma 
remota a través de comandos: 
solicite configuración o foto, envíe 
mensajes al conductor, bloquee 
motor, etc.

INFORMES DETALLADOS
• Ejecute informes sobre unidades y 
grupos de unidades, geocercas y grupos 
de geocercas. 

• Utilice informes para controlar llenados 
y descargas de combustible, viajes y 
paradas. 

• Descargue informes como archivos 
PDF, envíelos por correo electrónico o 
vía aplicaciones de mensajería, etc.

http://www.gurtam.com/


¿Cómo funciona?
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GEOCERCAS
• Cree, modifique, copie, oculte, 
elimine geocercas y edite sus 
descripciones y propiedades. 

• Cree notificaciones de 
entrada o salida de las 
geocercas. 

• Utilice geocercas o 
direcciones para ver la 
información sobre la ubicación 
de las unidades.

NOTIFICACIONES
• Cree, modifique y elimine 
notificaciones, active y desactive el 
envío de notificaciones.

• Utilice notificaciones para estar 
siempre informado de accidentes, 
excesos de velocidad, descargas de 
combustible, paradas y otros eventos y 
violaciones. 

• Cree 4 tipos de notificaciones: Alarma 
(SOS), Geocerca, Velocidad y 
Parámetro en un mensaje. Puede 
configurar más tipos de notificaciones 
en la versión web de la plataforma.
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¿Cómo funciona?
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MAPA
• Utilice el mapa para localizar 
vehículos, ver información de 
eventos, recorridos, geocercas, etc. 
El mapa está disponible en las 
propiedades de la unidad, su 
historia y en la pestaña Geocercas. 

• Cambie la escala y rote el mapa. 
También la aplicación permite 
determinar la ubicación de su 
dispositivo móvil. 

• Haga un toque largo en el mapa 
para crear geocerca o ruta a través 
de las aplicaciones de navegación 
instaladas en el dispositivo móvil.

VIDEO
• Vea vídeos de las cámaras instaladas 
en sus vehículos. 

• Solicite grabaciones del período 
pasado y guarde partes necesarias como 
archivos. 

• Vea y elimine archivos guardados. 

• Vea transmisiones en directo de las 
cámaras de unidades y siga el 
movimiento de unidades en el mapa.
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¿Cómo funciona?

HISTORIA
• En la pestaña Historia se 
muestran los datos sobre los viajes, 
estacionamientos, descargas y 
llenados de combustible de la 
unidad.

ESTADO
• Vea la información resumida sobre las 
unidades de la lista de trabajo en la 
pestaña Estado. 

• Evalúe el estado de conexión y 
movimiento de las unidades y vea las 
geocercas donde están las unidades. 

• Detecte unidades que no han enviado 
datos durante el período especificado en 
la versión web de Wialon. Vea los datos 
de hasta tres geocercas con el mayor 
número de unidades. 

• Tome decisiones oportunas basadas en 
la información más reciente de la 
pestaña Estado. 

• La información se actualiza a medida 
que llegan nuevos mensajes de las 
unidades.
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Contactоs

Desarrollo de negocio: sales@gurtam.com

Marketing: marketing@gurtam.com

Soporte técnico: support@gurtam.com
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            Facebook

            Instagram

            YouTube

Linkedln

Twitter
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