
Aprende sobre el módulo

Movimientos y
detenciones

Este módulo nos permite visualizar la trazabilidad de la 
información de los diferentes estados registrados por el 
vehículo en un tiempo determinado. 

Esta opción nos permite acceder a una gran fuente de 
información de cada vehículo hasta por 15 días.

¿Cómo accedemos a este módulo?

Lo encontramos a través de la ruta Gestión general > 
Movimientos y detenciones

Para conocer el historial de cada vehículo se deben 
seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la fecha inicial y la fecha final de la 
consulta.

2. Luego, ingresamos la placa del vehículo y                           
configuramos el radio y tiempo de parada. 

Es muy importante que tengamos claro cuál es la 
información que necesitamos consultar para que así, el 
sistema filtre los datos y nos arroje un informe más 
detallado y podamos conocer, por ejemplo, cuando un 
vehículo hizo una parada de más de 15 minutos o 
paradas grandes. Si lo que queremos es que el sistema 
nos arroje la información completa, ponemos ambos 
filtros en 0 (cero).

3. Por último, aplicamos el filtro y la plataforma nos 
arrojará el historial completo.
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1. RESUMEN DE TIEMPOS ACUMULADOS
 
     Tiempo total
     Tiempo en movimiento
     Tiempo de detención confirmado
     Total de Kms en distancia lineal
     Total de Kms odómetro
     Tiempo de encendido
     Tiempo apagado
     Tiempo ralenti
 

2. FALTAS ACUMULADAS.

    Total de faltas
    Aceleraciones bruscas
    Ralenti excesivos
    Excesos de velocidad
    Frenadas brucas
    Giros brucos
    Posibles impactos
    Resaltos / Baches
 

Para conocer el historial de cada vehículo se deben 
seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la fecha inicial y la fecha final de la 
consulta.

2. Luego, ingresamos la placa del vehículo y                           
configuramos el radio y tiempo de parada. 

Es muy importante que tengamos claro cuál es la 
información que necesitamos consultar para que así, el 
sistema filtre los datos y nos arroje un informe más 
detallado y podamos conocer, por ejemplo, cuando un 
vehículo hizo una parada de más de 15 minutos o 
paradas grandes. Si lo que queremos es que el sistema 
nos arroje la información completa, ponemos ambos 
filtros en 0 (cero).

3. Por último, aplicamos el filtro y la plataforma nos 
arrojará el historial completo.

Cuando el sistema carga todo el historial, nos aparecerá la información solicitada:

En la parte inferior izquierda  encontrarás las transiciones y la pestaña de detalles con cada uno 
de los eventos generados por la unidad GPS.

En la parte izquierda encontrarás:
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Acá podrás visualizar en la pestaña de transiciones (1) todos los tiempos que el vehículo estuvo 
parado o en movimiento y la distancia que se movió. 

En la pestaña detalle (2), aparecerán todos los eventos registrados como por ejemplo velocidad, 
distancia, ralenti, odómetro, etc. 

En este cuadrante también 
encontrarás el icono de 
configuración, el cual te 
permitirá habilitar o                 
deshabilitar columnas              
para la visualización. 
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También, encontrarás el icono de capas, el cual te 
permitirá habilitar, deshabilitar y enfocar.

Recuerda que cuando en el detalle seleccionamos algunos 
de los eventos al lado derecho este se visualiza a través de 
una flecha fucsia, cada uno de los puntos en el recorrido 
corresponde a un evento, si damos clic podemos ver la 
información correspondiente.  

En el cuadrante superior derecho encontrarás el mapa con todos los eventos que tuvo el vehículo y a la 
derecha un icono que nos muestra cada una de las leyendas o convenciones.
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En el cuadrante inferior derecho podrás visualizar en la grá�ca las diferentes variables, dependiendo de los 
accesorios y plan contratado.



Si necesitas exportar o guardar esta información, recuerda que dando clic en el icono de la nube 
que está en la esquina superior izquierda, podrás hacerlo en los diferentes formatos disponibles. 
Te recomendamos exportarlo en excel.
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Te recomendamos exportarlo en excel.

Solo se permite hacer el estudio de un vehículo a la vez, ya que el registro es muy completo y los 
filtros son personalizados.


