WiaTag 2.7
Guía del usuario
fecha: 24 de junio del 2019

WiaTag 2.7

Guía del usuario

Contenido
Introducción

4

Autorización

5

Autorización con el nombre de usuario

5

Autorización con el ID de unidad

7

Autorización con el código QR

8

Selección del modo de usuario

8

Active

8

Standard

9

Lite

9

Personalizado

9

Creación de unidad para WiaTag

10

Creación de unidad en el sistema de seguimiento

10

Creación de unidad en la aplicación

10

Pantalla principal

12

Bloque superior

12

Chat

13

Bloque central

14

Bloque inferior

15

Más

15

Últimos datos

16

Menú de acciones

18

Escanear código QR

18

Envío automático

19

Enviar foto

19

Enviar posición

19

Enviar SOS

19

Lector NFC

19

Estados personalizados

20

Creación de estado

20

Edición y eliminación de estado

21

Envío de estado

21

Ajustes

23

Básicos

24

Ajustes globales

24

Configuración de conexión

24

Servidor

24

Propiedades de la unidad

24

-2-

WiaTag 2.7

Guía del usuario

Extensiones

24

Chat

24

Configuración de administrador

24

Contraseña de administrador

24

Estados personalizados

24

Modo de depuración

25

Control remoto

25

Vaciar la caja negra

25

Restablecimiento

25

Modos de usuario

26

Modo de operación

26

Recopilación de datos

26

Envío de datos

27

Inicio/Fin por evento

28

Configuración de datos

28

Fuente de localización

28

Filtración de mensajes

28

Parámetros adicionales

29

Pantalla principal

30

Estado en la pantalla principal

30

Últimos datos

30

Acciones

30

Ajustes del usuario

30

Notificaciones

30

Calidad de foto

30

Modo de ahorro de energía

30

Lector NFC

31

Otros

32

Sistema de medidas

32

Póngase en contacto con nosotros

32

Ayuda

32

Anexo 1

33

-3-

WiaTag 2.7

Guía del usuario

Introducción
WiaTag es una aplicación que permite convertir un dispositivo móvil en un rastreador GPS.
Se puede instalar WiaTag en dispositivos móviles con el sistema operativo Android de versión 4.1 o posterior
(teléfonos, tabletas, ultraportátiles, etc.) provistos de un receptor GPS.
WiaTag está compatible con los sistemas de rastreo satelital GPS y GLONASS Wialon y Wialon Local. Los
datos de posición se envían de un dispositivo móvil al servidor del sistema de rastreo. Además de los datos
de posición (coordenadas, curso, velocidad, etc.), al servidor pueden enviarse también imágenes, mensajes
de alarma, estados personalizados, mensajes de texto.
Los datos recibidos del dispositivo móvil pueden ser procesados más tarde por el sistema de rastreo y ser
presentados al usuario en forma de recorridos de movimiento de la unidad en el mapa, informes, etc.
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Autorización
Para entrar en la aplicación, se necesita autorizarse por medio de alguno de los modos disponibles. Elija en la
pantalla el modo de autorización: nombre de usuario, ID de unidad o código QR.

Si la autorización ha sido correcta, el dispositivo envía el parámetro first_start=1 al servidor.

Au to riza ció n co n e l n o mb re d e u su a rio
Si se utiliza este tipo de autorización, hay que indicar el sistema de seguimiento usado — Wialon o Wialon
Local, — y luego seleccionar el usuario necesario de la lista de abajo.
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Si la lista está vacía o no contiene el usuario necesario, apriete el botón Otro usuario en la parte inferior de la
pantalla, introduzca su nombre y contraseña en la página de autorización y apriete Autorizar. Para Wialon
Local primero hay que indicar la dirección del servidor.
Siga con elegir la unidad necesaria de la lista de disponibles (creadas con antelación en el sistema de
seguimiento) o crea una unidad nueva.
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Au to riza ció n co n e l ID d e u n id a d
Si se utiliza este tipo de autorización, hace falta indicar la dirección del servidor (host y puerto separados por
colón), el ID único de la unidad y la contraseña de acceso a ella (si está ajustada).
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Au to riza ció n co n e l có d ig o QR
Para autorizarse de esta manera, se necesita el código QR generado en el sitio wiatag.com, y el dispositivo
utilizado necesita tener una cámara. Una vez escaneado un código QR correcto, se realiza entrada en la
aplicación. Con este tipo de autorización no se necesita elegir un modo de usuario, ya que se indica mientras
crear el código.

Selección del modo de usuario
Al autorizarse hay que elegir el modo de usuario: Active, Standard, Lite o Modo personalizado. Cada modo se
caracteriza por sus parámetros de filtración de mensajes , de recopilación y envío de datos. Bajo la
recopilación de datos se entiende la periodicidad y el principio de recoger datos por el dispositivo. El envío de
datos es la frecuencia y el principio de enviar los datos recopilados al sistema de rastreo.

Active
Este modo permite obtener el recorrido del movimiento de la unidad en línea más detallado y garantiza
alta exactitud de datos de posición. La desventaja de este modo es el consumo de batería alto en
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comparación con otros modos.
Recopilación de datos: continuamente (los mensajes se forman cada vez cuando se determina la
posición).
Envío de datos: continuamente (los mensajes se envían inmediatamente después de formarse).
Exactitud máxima: 30 metros.

Standard
Este modo permite obtener el recorrido del movimiento de la unidad bastante exacto debido al modo de
recopilación de datos inteligente. A diferencia del modo Activelos datos no se envían continuamente,
sino una vez en 5 minutos.
Recopilación de datos: modo intelectual.
Envío de datos: por tiempo de espera (5 minutos).
Exactitud máxima: 50 metros.

L ite
Este modo permite realizar control de localización de una unidad utilizando al mínimo el tráfico y la
batería. La desventaja del modo es que el recorrido del movimiento de la unidad puede tener algunas
incorrecciones.
Recopilación de datos: por tiempo de espera (5 minutos).
Envío de datos: por tiempo de espera (15 minutos).
Exactitud máxima: 1000 metros.

Pe rso n a liza d o
Para el modo personalizado los parámetros de recopilación y envío de datos tienen valores
estandarizados, y usted tiene que ajustarlos de acuerdo con sus objetivos de seguimiento.
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Creación de unidad para WiaTag
Para trabajar con la aplicación WiaTag se necesita una unidad en Wialon o Wialon Local. Hay dos modos de
crear unidad: directamente en el sistema de seguimiento o en la aplicación (en caso de autorización con el
nombre de usuario).

C reaci ón de uni dad en el si stema de segui mi ento
El proceso de crear una unidad y los campos que hay que llenar están detalladamente descritos en la
documentación de Wialon y Wialon Local. Vamos a pararnos solo en los que están relacionados con el
trabajo de la aplicación. En el campo Tipo de dispositivo seleccione WiaTag. Indique el ID único de la unidad.
En función del ID único pueden usarse cualesquiera combinaciones de cifras y letras (por ejemplo, el IMEI
del dispositivo móvil). Este identificador se necesita para conectar la unidad a WiaTag. Si quiere que durante
la conexión se utilice contraseña, indíquela en el campo Contraseña.

La lista de unidades creadas en el sistema de seguimiento para trabajar con Wialon está disponible en la
aplicación al autorización con el nombre de usuario.

Creación de unidad en la aplicación
Para crear unidades en WiaTag, en las propiedades del usuario en el sistema de seguimiento tiene que ser
activada la opción Puede crear unidades y para la cuenta en que está creado tiene que ser habilitado el
servicio Crear de unidades.
Para crear una unidad en WiaTag, hay que autorizarse usando el nombre de usuario y luego apretar el botón
Crear unidad en la parte inferior de la pantalla en la etapa de seleccionar unidad.
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Introduzca el nombre de la unidad y si ID único en la pantalla de creación de unidad. Adicionalmente, se
puede indicar contraseña de acceso a la unidad y su teléfono móvil. Una vez terminado, apriete Crear unidad.
La unidad nueva se muestra en la lista de unidades de la aplicación y en el panel del mismo nombre del
sistema de seguimiento.
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Pantalla principal
Se puede dividir convencionalmente la interfaz de la pantalla principal de la aplicación en tres bloques:
superior, central e inferior.

Bloque superior
En el bloque superior puede haber hasta cuatro botones:
— el botón de abrir los ajustes de la aplicación.
— el botón de descargar mensajes de la caja negra. De indicador de la presencia de mensajes
en la caja negra sirve el punto rojo. Los datos en la caja negra se almacenan no más de 30 días.
— el botón de activar el modo de ahorro de energía.
— el botón de abrir el chat.
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Chat
El chat permite enviar varios tipos de mensajes al sistema de seguimiento. Para que el botón de abrir el chat
se muestre en la pantalla principal, la opción del mismo nombre tiene que ser activada en los ajustes globales
de la aplicación.
Para enviar un mensaje de texto, introdúzcalo en la línea en la parte inferior del chat y apriete el botón

.

Además de mensajes de texto, del chat se puede enviar imágenes (de la cámara o de la galería del
dispositivo), códigos QR, mensajes de alarma (SOS) y la localización corriente. Para seleccionar la variante
necesaria, apriete el botón "+" en la línea de introducir el texto.
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Del sistema de seguimiento se puede enviar mensajes al chat usando el comando Enviar mensaje al
conductor o de la aplicación Chatterbox.

B l oque central
En el bloque central se muestran los útimos datos. De aquí también se puede enviar estados si esta opción
está activada en los ajustes del modo de usuario. Para cambiar de la revisión de los datos actuales al envío
de estados, deslice el dedo horizontalmente. Para que se pueda ver datos actuales y enviar estados de la
pantalla principal, se necesita la conexión GPS, la conexión a Internet y el servicio de recopilar y enviar datos
lanzado (el interruptor en el bloque inferior).
Este bloque puede faltar si para el modo del usuario no están elegidos los ajustes de últimos datos y no están
seleccionados los estados personalizados para enviarse de la pantalla principal.
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B l oque i nferi or
En la parte izquierda superior del bloque inferior está el interruptor por medio del cual se inicia y se detiene el
servicio de recopilar y enviar datos (durante el primer lanzamiento de la aplicación el servicio está detenido).
Abajo se muestra el estado de la conexión GPS, de conexión a Internet y el estado del servicio.
Para el servicio de envío y recopilación de datos está disponible el widget que permite iniciar o detener el
servicio sin lanzar la aplicación misma.
¡ATENCIÓN!
La posibilidad de detener el servicio puede ser restringida por la contraseña del administrador.
El servicio puede ser iniciado o detenido automáticamente después del reinicio del sistema, al conectarse al
cargador o de acuerdo con un horario.

Más
Por medio del botón "+" en la parte derecha superior del bloque inferior se abre el menú de acciones. Para
realizar una acción de este menú, se necesita la conexión a Internet.
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Últimos datos
Los últimos datos que se muestran en la pantalla principal se toman de los mensajes generados. Los datos
se refrescan automáticamente al formarse nuevo mensaje.

En el bloque puede haber hasta 4 puntos que se seleccionan en los ajustes del modo de usuario:
Tiempo — el tiempo de formarse el último mensaje.
Velocidad — la velocidad del movimiento de la unidad.
Altitud — la altitud sobre el nivel del mar.
Curso — la dirección del movimiento (en grados). Los valores posibles son entre 0 y 360 (0° es la
dirección hacia el norte; el valor se aumenta según las manecillas del reloj).
Posición — las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de la ubicación de la unidad.
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Exactitud — la exactitud de los datos de posición. Es decir, la precisión es el radio dibujado
alrededor del punto de localización dentro del cual puede ubicarse la unidad.
Para el traspaso rápido a los ajustes del bloque de los últimos datos, apriete el botón de edición en su rincón
derecho superior. El botón puede faltar si la edición está restringida por la contraseña de administrador.
El sistema de medidas en que se muestran los datos actuales se selecciona en los ajustes de la aplicación.
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Menú de acciones
El menú de acciones se abre una vez apretado el botón "+" en el bloque inferior de la pantalla principal. La
selección de las acciones disponibles para este menú se realiza en los ajustes del modo de usuario.

Para las acciones Escanear código QR, Enviar foto, Enviar posición y Enviar SOS están disponibles los
widgets que permiten realizarlas sin lanzar la aplicación misma.

E scanear códi go QR
Esta acción está destinada para escanear códigos QR y códigos de barras y su envío posterior al sistema de
seguimiento. Una vez escaneado el código al servidor se envía un mensaje con el parámetro qr que se
guarda en la base de datos del sistema de seguimiento. En el mensaje se indica también la posición de la
unidad en el momento de escanear del código y el tiempo de generarse el mensaje.

- 18 -

WiaTag 2.7

Guía del usuario

En vío a u to má tico
La opción permite indicar si tiene que usarse la revisión previa del código QR o de barras escaneado o tiene
que enviarse al sistema de seguimiento automáticamente.

E nvi ar foto
La acción está destinada para enviar mensajes al sistema de seguimiento. Además, al servidor se envía la
posición de la unidad y el tiempo de generarse el mensaje. Antes de enviar fotos se recomienda ajustar su
calidad. Como fuente de foto se puede elegir la cámara o la galería de imágenes del dispositivo. En el último
caso se abre el administrador de archivos donde se puede elegir la imagen necesaria.

Enviar posición
La acción está destinada para enviar la posición actual al sistema de seguimiento. En el mensaje se envía
también el tiempo de generarse el mensaje.

E nvi ar S OS
Un mensaje de alarma se envía en caso de surgir una situación crítica. Tal mensaje contiene el parámetro
"alarm=1", y la línea con él en el Panel de mensajes en el sistema de seguimiento se selecciona de rojo (si
está elegido el tipo Mensajes de datos). Además del parámetro, en el mensaje se envía también la posición
de la unidad en el momento del envío del mensaje y el tiempo de generarse éste. En caso de no ser posible
determinar la posición en el momento del envío del mensaje, se usa la última conocida.

Lector N FC
Para los dispositivos equipados con un módulo NFC está disponible una acción adicional — lector de
etiquetas NFC. La función se activa en la sección Ajustes del usuario de los parámetros del modo de usuario.
La etiqueta se lee automáticamente una vez acercada al dispositivo y se envía al sistema de seguimiento
enseguida o después de una confirmación, depende de la opción Envío automático.
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Estados personalizados
En WiaTag está disponible el envío de estados personalizados en función de parámetro en mensaje. El
usuario puede crear cualquier cantidad de estados personalizados con varios valores en ellos. De esta
manera, por ejemplo, el Estado 1 puede tener valores Libre, Ocupado, Fuera; el Estado 2 — los valores
Personal, Negocio, Otro, etc.

C reaci ón de estado
Para crear un estado, abra la configuración de administrador, seleccione el punto Estados personalizados y
apriete Nuevo estado. Indique sus parámetros:
Nombre — el nombre del estado.
Nombre del parámetro — el nombre del parámetro que tiene que llegar en los mensajes mientras
enviar el estado.
Formato numérico del mensaje — activación o desactivación del envío en el mensaje del índice
digital junto con el parámetro de texto. El índice digital tiene el aspecto del tipo "status_index=3"
(los estados se cuentan desde 0).
Valores — los valores del estado personalizado. Se puede agregar cualquier cantidad de valores. Si
hay más de 6 valores, para revisarlos todos en la pantalla, deslice hacia arriba o abajo.
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E di ci ón y el i mi naci ón de estado
Para modificar un estado, abra sus parámetros. Para hacerlo, seleccione el que necesita de la lista en el
punto Estados personalizados de la configuración del administrador. Para pasar rápidamente a los
parámetros del estado personalizado que está elegido para mostrarse en la pantalla principal, apriete el botón
de edición en el rincón derecho superior del bloque con él. Modifique los parámetros necesarios.
Para eliminar un estado, apriete el botón Eliminar estado en sus parámetros y confirme su acción en el
cuadro de diálogo abierto. La edición y la eliminación de estados pueden ser restringidas por la contraseña de
administrador.

E nvío de estado
El envío de estados personalizados se realiza del bloque central de la pantalla principal de la aplicación. El
estado (uno) a mostrarse en la pantalla principal se escoge en los ajustes del modo de usuario (Ajustes del
modo de usuario > Pantalla principal > Estado en la pantalla principal). Para enviar el valor necesario del
estado personalizado, apriételo. En el sistema de seguimiento tales mensajes contienen el nombre y el valor
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del parámetro, así como el índice digital en caso si para el estado está activada la opción Formato numérico
del mensaje.
El estado personalizado se envía junto con las últimas coordenadas conocidas.
Se puede usar los estados recibidos en el sistema de seguimiento para notificaciones del tipo Parámetro en
un mensaje. Por medio de los estados personalizados se puede también asignar o separar conductores,
remolques o pasajeros de la unidad. Para esto como nombre del parámetro del estado hay que indicar el
parámetro del sensor en que se realiza para la asignación o separación y como sus valores — los códigos de
las propiedades de los conductores, remolques o pasajeros necesarios.
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Ajustes
En el menú de ajustes del usuario está prevista la posibilidad de cambiar los parámetros del funcionamiento
de la aplicación y del servicio. El acceso a los ajustes puede ser restringido por la contraseña del
administrador.

- 23 -

WiaTag 2.7

Guía del usuario

Básicos
A j ustes gl obal es
Co n fig u ra ció n d e co n e xió n
Servidor
Host. En este campo se puede cambiar el host del servidor que se indica en la etapa de autorización.
Puerto. En este campo se puede cambiar el host del servidor que se indica en la etapa de autorización.
Propiedades de la unidad
ID único. En función del ID único pueden usarse cualesquiera combinaciones de letras y cifras (por ejemplo,
el IMEI del dispositivo móvil). Este identificador se necesita para conectar la unidad del sistema de
seguimiento a WiaTag.
Contraseña. Una vez cambiada la contraseña en la aplicación, tiene que ser cambiada en el sistema de
seguimiento. Si no, se hace imposible conectarse a la unidad.
Atar unidad. La opción permite conectar la aplicación a otra unidad. Para hacerlo, hace falta indicar al usuario
en suya cuenta está la unidad necesaria y seleccionar la unidad misma o crear nueva unidad. Si el usuario no
está autorizado en el dispositivo todavía, hay que autorizarlo. Al atar nueva unidad hay que reiniciar la
aplicación.

Exte n sio n e s
Chat
Si esta opción está activada, en el bloque superior de la pantalla principal aparece el botón que permite abrir
el chat.

Co n fig u ra ció n d e a d min istra d o r
Contraseña de administrador
La contraseña de administrador permite restringir el acceso a la gestión de la aplicación y los modos de
usuario. Active la opción e indique la contraseña. La contraseña del administrador se difunde en los ajustes
globales de la aplicación y en la administración del servicio. También se puede ajustar el tipo de acceso a los
modos de usuario por medio de seleccionar de la lista desplegable uno de las variantes disponibles:
Revisión, Selección del modo, Selección y modificación, Acceso total.
Estados personalizados
En esta sección se crean y se configuran los estados personalizados.
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Modo de depuración
Una vez activado el modo de depuración, los archivos de registro de la aplicación se guardan en el
dispositivo en la carpeta Logs . Se recomienda activar este modo al inicio del uso de la aplicación. Si ha
funcionado sin errores y se han comprobado todas las funciones necesarias, se puede desactivar el modo de
depuración. Si ha habido errores o detenciones de emergencia de la aplicación, es deseable, que se envíen
los archivos de registro a los desarrolladores de la aplicación para que los analicen.
Si hay registros guardados, se puede enviarlos a los desarrolladores por el correo electrónico usando la
opción Enviar registros . Los campos de destinatario, asunto y el texto del correo se llenan
automáticamente. Para utilizar esta posibilidad, en el dispositivo tiene que ser instalado un cliente de correo
electrónico.
La opción Limpiar registros permite eliminar los archivos log guardados de la carpeta Registros.
Control remoto
Esta opción permite o prohíbe el control remoto de la aplicación.
Por medio del control remoto la solicitud para ejecutar comandos se envía del sistema de seguimiento. Están
disponibles los siguientes comandos:
Enviar mensaje personalizado;
Solicitar instantánea;
Solicitar instantánea de cámara concreta;
Solicitar posición;
Solicitar configuración;
Iniciar/Detener WiaTag;
Encender la linterna;
Enviar mensaje al conductor;
Enviar posición;
Actualizar configuración.
La opción Enviar configuración permite cambiar algunos ajustes de la aplicación a distancia. Véase más
sobre el envío de la configuración en el Anexo 1.
Vaciar la caja negra
Por medio de esta opción se puede eliminar todos los mensajes de la caja negra.
Restablecimiento
Por medio de esta opción todos los ajustes de la aplicación se restablecen a sus valores por defecto y se
realiza la salida de la misma.
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Modos de usuario
La selección del modo de usuario depende de los objetivos de seguimiento. Los modo se distinguen por sus
parámetros que influyen en la precisión de los datos recibidos y en el uso del tráfico y de la batería del
dispositivo.
Se puede agregar un modo de usuario con la configuración de ajustes personalizada. Para hacerlo, apriete
Agregar modo de usuario, indique su nombre y realice los ajustes. Se puede modificar o eliminar cualquier
modo de usuario. Para hacerlo, apriete tres puntos verticales a la derecha del modo y seleccione la acción
necesaria.

Mo d o d e o p e ra ció n
El modo de operación del servicio se determina por tres parámetros. De acuerdo con los objetivos del
seguimiento elija los parámetros de recopilación y envío de datos y, si es necesario, del inicio y fin del
servicio por evento.
Recopilación de datos
Método de recopilación de datos:
Continuo — los datos de localización se recogen continuamente y tienen exactitud alta. Este
método se caracteriza por alto consumo de tráfico y de batería.
Por tiempo de espera — los datos de localización se recogen regularmente al pasar el período de
tiempo especificado en el campo Tiempo de espera (5 minutos por defecto). Cuanto más corto sea
el tiempo de espera, tanto más precisos son los datos. El consumo de tráfico y de batería mientras
utilizar este método de recopilación de datos dependen del tiempo de espera indicado.
Modo inteligente — los datos de localización solo se recogen cuando la unidad está moviendo. El
servicio de determinación de localización se activa automáticamente al detectarse movimiento de
la unidad.
Para el modo inteligente de recopilación de datos están disponibles parámetros adicionales.
Deteccion de movimiento. Para detectar movimiento pueden usarse los siguientes modos:
Reconocimiento de actividad. En varias versiones de Android los principios de detectar actividad
pueden variarse, por esto la calidad del trabajo de este método hay que testarla para cada
dispositivo particular.
Acelerómetro. La selección de este método es especialmente actual mientras moverse a pie. La
desventaja es que el inicio del movimiento puede fijarse incluso al sacudirse el dispositivo.
Wi-Fi. Se recomienda usar este modo de detección de movimiento en los casos cuando en todos
los estacionamientos se utiliza Wi-Fi. El algoritmo de trabajo es el siguiente: si hay conexión Wi-Fi,
se considera que la unidad está parada, si no hay — que está moviendo. Este método no es muy
preciso debido a gran cantidad de redes Wi-Fi en la infraestructura urbana.
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GSM. De acuerdo con este método, el inicio del movimiento se determina a base de la ubicación de
las estaciones de la red celular. El algoritmo es el siguiente: el dispositivo determina la localización
de las estaciones base; al pasar algún tiempo lo hace otra vez; en caso de cambiarse la
localización se fija el inicio del movimiento. Dado que mientras determinar la localización de las
estaciones base de red celular puede haber inexactitudes, este método no es muy preciso y hay
que testarlo para cada dispositivo particular.
Sensor de movimiento. Según este modo, el inicio del movimiento se determina en caso de un
desplazamiento significativo de la unidad. Bajo un desplazamiento significativo se entiende tal
desplazamiento que causa el cambio de la posición de la unidad. El método se considera de alta
precisión y puede utilizarse incluso mientras moverse a pie. La calidad del trabajo del método hay
que testarla para cada dispositivo particular.
Tiempo de espera de detección de movimiento. El tiempo al transcurrir el cual el dispositivo tiene que
determinar el estado de movimiento.
Detectar movimiento continuamente . La activación de la opción mejora la precisión de detectar el
movimiento, pero aumenta el consumo de la batería.
Las opciones Tiempo de espera de detección de movimiento y Detectar movimiento continuamente son
mutuamente excluyentes.
Tiempo de espera. Esta opción solo está actual para el método de recopilación de datos Por tiempo de
espera. En ella se indica el tiempo al transcurrir el cual el dispositivo tiene que realizar la recopilación de
datos.
Envío de datos
Método de envío de datos. Los datos pueden enviarse continuamente, por tiempo de espera o manualmente.
Continuo. Según este método, los datos sobre la localización se envían el servidor continuamente
(a medida de formarse y en caso de haber conexión a Internet). Se caracteriza por el consumo alto
de batería.
Por tiempo de espera. Según este método, los datos sobre la localización se envían al servidor
regularmente, después del intervalo temporal indicado. Una vez enviados, el dispositivo regresa al
modo de suspensión.
Descarga manual . Según este método, todos los datos sobre la localización de la unidad
recopilados se envían a la caja negra de la que el usuario puede enviarlos después al servidor
manualmente.
Tiempo de espera. Este ajuste solo está actual para el método de envío de datos Por tiempo de espera. Aquí
se indica el tiempo al transcurrir el cual el dispositivo tiene que enviar los datos.
Trabajo en roaming. Por medio de esta opción se permite o se prohíbe el envío de datos en roaming.
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Inicio/Fin por evento
En esta sección se puede configurar el inicio y la detención de la aplicación automáticos.
Inicio automático. Una vez activada esta opción, el servicio se inicia automáticamente en el modo de fondo
al reiniciarse el dispositivo móvil.
Trabajar durante la carga. Una vez activada esta opción, el servicio se inicia automáticamente al conectarse
el cargador y se detiene al desconectarse.
Trabajar según horario. El servicio puede iniciarse o detenerse automáticamente de acuerdo con el horario
ajustado. Los intervalos de trabajo creados se muestran solo si esta opción está activada.
Agregar horario. El punto se hace disponible solo si está activada la opción Trabajar según horario. Para crear
un horario, apriete el botón Agregar horario, indique el intervalo temporal y los días de semana en que tiene
que iniciarse el servicio.

Co n fig u ra ció n d e d a to s
Fuente de localización
Este ajuste permite escoger los métodos de determinar la localización de la unidad. Las variantes disponibles
son: Fused (Google) elegido por defecto, GPS, Wi-Fi y redes celulares y GPS, Wi-Fi y redes celulares. Las
opciones correspondientes tienen que ser activadas en los ajustes del dispositivo móvil mismo.
Filtración de mensajes
Inexactitud máxima. El valor máximo de imprecisión con que pueden enviarse los mensajes. Si se ha
superado, el mensaje no se envía al servidor. Este parámetro se toma en cuenta independientemente de si
está activada o desactivada la filtración de mensajes.
Filtración de mensajes. Si esta opción está activada, para enviar mensajes al servidor a ellos se aplican las
condiciones de filtración indicados abajo. La filtración solo se aplica a los mensajes recibidos por medio de
GPS. En caso de detectarse la localización por las redes celulares y Wi-Fi, los mensajes tienen valores
nulos de velocidad, curso, cantidad de satélites, y la imprecisión puede superar 2000 metros, por esto no se
someten a filtración.
Abajo se indican los parámetros de acuerdo con los que tiene que realizarse la filtración. A ellos se aplica la
operación del "O" lógico, es decir, nuevo mensaje se genera al cumplirse cualquier condición indicada.
Intervalo mínimo. Intervalo temporal mínimo entre los mensajes enviados al servidor (en segundos). Según
este ajuste, nuevo mensaje se genera al transcurrir el tiempo indicado después del mensaje anterior.
Distancia mínima. De acuerdo con este ajuste, nuevo mensaje se genera en caso si desde el mensaje
anterior la unidad ha pasado la distancia que está igual o mayor que el valor indicado.
Cambio del curso. Nuevo mensaje se genera en caso si el ángulo del cambio del curso (o sea la dirección del
movimiento) en grados se cambia por un valor igual o mayor que el valor indicado.
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Cambio de velocidad . Nuevo mensaje se genera si el cambio de la velocidad (la diferencia entre los
mensajes anterior y corriente) se cambia por un valor igual o mayor que el valor indicado.
Los ajustes de filtración demasiado estrictos pueden resumirse en que los mensajes no se formarán.
Parámetros adicionales
En esta sección se indican los parámetros adicionales que se necesita recibir en los mensajes de la unidad.
Datos de LBS. Una vez activada la opción, los mensajes enviados contienen datos sobre las estaciones
base de los operadores de redes celulares (por ejemplo, los identificadores de estaciones base).
Nombre del proveedor. Una vez activada la opción, los mensajes enviados contienen el parámetro p, cuyo
valor indica la fuente de los datos de posición.
Exactitud. Una vez activada la opción, los mensajes enviados contienen el parámetro a, que muestra la
exactitud de los datos de posición (en metros).
Nivel de batería. Una vez activada la opción, los mensajes enviados contienen el parámetro b, que muestra
el nivel de la batería (en por ciento).
Último estado. Una vez activada la opción, los mensajes enviados contienen el último estado de la unidad
indicado.
Localización ficticia. Una vez activada la opción, los mensajes enviados contienen el parámetro mc. Sus
valores son bits:
0x1 — si en los ajustes del desarrollador está activado el visto que permite enviar localización ficticia;
0x2 — si en el dispositivo hay al menos una aplicación que solicite derechos para enviar localización ficticia;
0x4 — si en la localización de la unidad hay parámetro mock (desde la versión 18 de API).
Los valores del parámetro pueden sumarse. Por ejemplo, un 3 recibido en el parámetro significa, que se han
observado las condiciones 1 y 2.
Mensajes del servicio. Si está elegido este punto, el mensaje contiene los siguientes parámetros:
estado del servicio (s_on=0 — desactivado, s_on=1 — activado);
detención del servicio improvista (cr=1).
Los mensajes enviados contienen también el parámetro ls. El parámetro se envía al cambiar la precisión de
ubicación en los ajustes del dispositivo. Los valores posibles del parámetro son:
ls=3 — si se utilizan GPS, Wi-Fi y redes celulares;
ls=2 — si se utilizan Wi-Fi y redes celulares;
ls=1 — si se utiliza GPS;
ls=0 — si los servicio de localización están desactivados.
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Pa n ta lla p rin cip a l
Estado en la pantalla principal
La selección del estado personalizado a mostrarse en la pantalla principal.
Últimos datos
La selección de la información a mostrarse en el bloque de últimos datos en la pantalla principal. Se puede
seleccionar hasta tres puntos.
Acciones
La selección de las acciones disponibles al usuario de la pantalla principal de la aplicación.

Aju ste s d e l u su a rio
Notificaciones
En el panel de estados (la línea superior de la interfaz de Android) puede mostrarse información sobre el
método de recopilación y envío de datos y sobre la fuente de localización elegida. Además, aquí se muestran
las notificaciones recibidas (la selección del tipo de notificación está descrito abajo). De la recepción de
nuevas notificaciones puede certificar la aparición del signo especial.
Estado del servicio. Si la opción Estado del servicio está habilitada, en el panel de estados se muestra el
indicador especial que indica, que el servicio está activo.
Eventos en modo en segundo plano. En esta opción se eligen los eventos para que tienen que mostrarse
notificaciones en el panel de estados:
ID o contraseña inválidos — cuando el ID único de la unidad o la contraseña de acceso al
dispositivo no pueden ser autorizados;
Error de conexión — cuando no se puede establecer conexión con el servidor;
Error al determinar localización — cuando no se puede determinar la posición de la unidad.
Calidad de foto
En esta sección se ajusta la calidad de imagen que tiene que usarse mientras enviar foto (el consumo del
tráfico depende de la calidad elegida). Están disponibles las siguientes variantes:
Original — la imagen original sin pérdida de calidad;
Alta — la imagen original se comprime hasta 3 megapíxeles (pero no más de 600 kB);
Media — la imagen original se comprime hasta 2 megapíxeles (pero no más de 300 kB);
Baja — la imagen original se comprime hasta 1 megapíxel (pero no más de 100 kB).
En las fotos enviadas se indica el tiempo en que fueron hechas.
Modo de ahorro de energía
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El modo de ahorro de energía permite disminuir el consumo de batería. Esto se realiza a cuenta de cambiar
los parámetros del envío de datos (se activa la descarga manual).
Si está activada, al alcanzarse el nivel de batería bajo (15%), se activa el modo de ahorro de energía.
Lector NFC
Active esta opción para leer etiquetas NFC. También hace falta indicar si tiene que usarse la vista previa de
la etiqueta leída o tienen que enviarse automáticamente. Al leerse la etiqueta al servidor se envía un mensaje
con el parámetro nfc. Este mensaje se guarda en la base de datos del sistema Wialon y puede utilizarse más
tarde en los objetivos de seguimiento. La opción solo está disponible en caso de haber módulo NFC en el
dispositivo.
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Otros
S i stema de medi das
WiaTag soporta el trabajo con dos sistemas de medidas — métrico y estadounidense. En este punto se
puede elegir el sistema con que se necesita trabajar. Una vez elegido el punto Automáticamente, el sistema
de medidas se toma de los ajustes del dispositivo.

P óngase en contacto con nosotros
Esta opción está prevista para comunicarse con los desarrolladores de la aplicación.

Ayuda
Una vez apretado, se descarga la guía del usuario con la descripción de las funciones y posibilidades de la
aplicación WiaTag.
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Anexo 1
La opción Enviar configuración en los ajustes del administrador de la aplicación permite cambiar algunos
parámetros suyos a distancia. Para hacerlo, al comando enviado hay que adjuntar un archivo de texto en el
formato JSON que contenga la configuración de parámetros deseada. El archivo de actualizar la
configuración tiene el siguiente aspecto.
El archivo de actualizar la configuración se compone de pares "clave":valor, donde la clave es un parámetro
de la aplicación y el valor es su configuración. Abajo está la lista de claves y de los parámetros y de sus
configuraciones disponibles.
Clave
data_collection_mode

Ajuste
método de recopilación de datos

Valor
0 — continuo, 1 — por tiempo de
espera, 2 — modo inteligente

data_collection_timeout

tiempo de espera para

valor personalizado, min

recopilación de datos
motion_detectors

deteccion de movimiento

0x1 — detección de actividad, 0x2
— acelerómetro, 0x4 — Wi-Fi, 0x8
— GSM, 0x10 — sensor de
movimiento

motion_detectors_timeout

tiempo de espera para detectar el valor personalizado, min
movimiento

detect_motion_continuously

detectar movimiento

true — act., false — desact.

continuamente
data_sending_mode

envío de datos

0 — continuo, 1 — por tiempo de
espera, 2 — descarga manual

data_sending_timeout

tiempo de espera para enviar

valor personalizado, min

datos
send_data_in_roaming

envió de datos en roaming

true — act., false — desact.

auto_startup

inicio automático

true — act., false — desact.

work_while_charging

trabajar durante la carga

true — act., false — desact.

work_by_schedule

trabajar según horario

true — act., false — desact.

schedules

agregar horario

La clave tiene anidamiento ya que
para los horarios hay que indicar los
días de la semana e intervalos en
los cuales debe funcionar la
aplicación. Las claves de estos
parámetros se describen a
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continuación.
time_from

inicio del intervalo durante el cual hora en el formato hh:mm
debe funcionar la aplicación

time_to

fin del intervalo durante el cual

hora en el formato hh:mm

debe funcionar la aplicación
week_days

dias de la semana en los cuales

1 — lunes,

debe aplicarse el intervalo

2 — martes,

indicado de funcionamiento de la 3 — miércoles,
aplicación

4 — jueves,
5 — viernes,
6 — sábado,
7 — domingo

location_source

fuente de localización

0 — Google Fused, 1 — GPS, 2 —
Wi-Fi y redes celulares, 3 — GPS,
WI-Fi y redes celulares

enable_filtration

activar filtración

true — act., false — desact.

filtration_min_time

intervalo mínimo

valor personalizado, s

filtration_min_distance

distancia mínima

valor personalizado, m (ft)

filtration_change_in_course

cambio del curso

valor personalizado, 0-360°

filtration_change_in_speed

cambio de velocidad

valor personalizado, kph (mph)

filtration_max_accuracy

exactitud máxima

valor personalizado, m (ft)

filtration_max_speed

velocidad máxima

valor personalizado, kph (mph)

send_parameter_lbs

parámetros adicionales, datos de true — act., false — desact.
LBS

send_parameter_provider_name

parámetros adicionales, fuente de true — act., false — desact.
localización

send_parameter_accuracy

parámetros adicionales, exactitud true — act., false — desact.

send_parameter_battery_level

parámetros adicionales, nivel de

true — act., false — desact.

batería
send_parameter_last_status

parámetros adicionales, último

true — act., false — desact.

estado
enable_action_send_photo

ajuste del menú de acciones,

true — act., false — desact.

enviar foto
enable_action_send_position

ajuste del menú de acciones,

true — act., false — desact.

enviar posición
enable_action_send_sos

ajuste del menú de acciones,
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enviar SOS
visible_statistics

estadisticas visibles

0x1 — tiempo, 0x2 — velocidad,
0x4 — altitud, 0x8 — curso, 0x10
— posición, 0x20 — exactitud

user_mode

modo de usuario

para evitar errores mientras cargar
la configuración no se recomienda
cambiar el modo de usuario
simultáneamente con cambiar los
ajustes del usuario. Si se necesitan
ambos tipos de cambios, hay que
enviar primero la configuración con
el cambio del modo del usuario y
después — con el cambio de los
ajustes del usuario.0 — active, 1 —
standard, 2 — lite, 3 —
personalizado

use_admin_password

contraseña de administrador

true — act., false — desact.

admin_password

usar contraseña de administrador cualquier valor digital o alfabético

photo_quality

calidad de foto

0 — original, 1 — alta, 2 — media,
3 — baja

enable_debug_mode

modo de depuración

true — act., false — desact.

power_save_mode_at_low_

activar el modo de ahorro de

true — act., false — desact.

battery

energía cuando la batería esté
baja

enable_power_save_mode

modo de ahorro de energía

true — act., false — desact.

statuses

estados personalizados

esta clave tiene inclusiones, ya que
la plantilla de estado personalizado
incluye varios ajustes. Los ajustes
posibles están descritos abajo.

name

nombre de la plantilla

valor personalizado

param_name

nombre del parámetro

valor personalizado

values

valores

valores personalizados. La
cantidad máxima de valores es 6.
Cada valor se indica entre comillas
dobles (por ejemplo, "Valor1"). En
función del separador se utiliza
coma (,).
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utilizar la plantilla para enviar de la true — act., false — desact.
pantalla principal

visible_settings

ajustes visibles

esta clave tiene inclusiones porque
hay que indicar la sección de
ajustes visibles y el valor. Los vistos
posibles para cada sección están
descritos debajo.

connection_settings

configuración de conexión

0x1 — servidor, 0x2 — propiedades
de la unidad

operation_mode

modo de operación

0x1 — recopilación de datos, 0x2
— envío de datos, 0x4 — inicio/fin
por evento

data_settings

configuración de datos

0x1 — fuente de localización, 0x2
— filtración, 0x4 — parámetros
adicionales

main_screen_customizer

pantalla principal

0x1 — últimos datos, 0x2 —
acciones

administrative_settings

configuración administrativa

0x1 — modo de usuario, 0x2 —
contraseña de administrador, 0x4
— estados personalizados, 0x8 —
control remoto, 0x20 —
notificaciones, 0x40 — calidad de
foto, 0x80 — modo de depuración,
0x100 — modo de ahorro de
energía, 0x200 — vaciar la caja
negra, 0x400 — restablecimiento
de configuraciones

other_items

otros parámetros

0x1 — comentarios, 0x2 — ayuda

Las claves pueden tener valores digitales (0, 1, 2, etc.), de texto (true/false) o valores en forma de vistos
(0x1, 0x2, 0x20, etc.). Los valores digitales y de texto se usan para elegir un parámetro o estado. Por medio
de los valores en forma de vistos se puede seleccionar tanto uno, como varios valores al mismo tiempo. Un
valor en forma de vistos se indica solo tras cambiar por el sistema métrico decimal. Por ejemplo, si se
necesita mostrar en el menú del usuario tales parámetros como Comentarios y Ayuda. Para esto hace falta
sumar sus vistos (0x1 + 0x2 = 0x3), convertir la suma obtenida en el sistema decimal e indicar el resultado en
función del valor de esta clave.
Ejemplo del archivo de configuración para el trabajo según horario:
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"work_by_schedule":true,"schedules":[{"time_from":"0:05","time_
to":"1:00","week_days":[2,3,4]},{"time_from":"0:00","time_to":"3:00","week_
days":[1,7]}]
Ejemplo del archivo de configuración para los ajustes visibles:
"visible_settings":{
"connection_settings":1,
"operation_mode":1,
"data_settings":4,
"main_screen_customizer":0,
"administrative_settings":2,
"other_items":2
}
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