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Aplicación de la solución



Funcionalidad de Fleetrun
Solución destinada a planificar, controlar  y gestionar los gastos de mantenimiento.



Funcionalidad de Fleetrun

Objetos de Flota

Unidades Remolques Conductores



Funcionalidad de Fleetrun

Intervalos de mantenimiento basados en:

● Kilometraje (Solo para unidades)

● Horas de motor  (Solo para unidades)

● Días de servicio (Para unidades, conductores y remolques).



Ventajas que brinda el uso de Fleetrun

● Permite evitar fallos graves, lo que minimiza 
los costos de mantenimiento y aumenta la 
eficacia de la flota. 

● Control eficaz para intervalos, servicios, 
gastos de pieza de recambio, mano de obra y 
consumo de combustible.

● Notificaciones e informes, que detallan 
sobre los servicios realizados, la periodicidad 
y gastos. 



Lógica de Fleetrun
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Diferencia entre Intervalo y Servicio

Servicio

Intervalo

Frecuencia o periodo con que se realiza una 
tarea de mantenimiento a los objetos de flota.

Tarea de mantenimiento que se realiza a un 
objeto de flota, ya sea programada o manual.



Elementos básicos 
de la aplicación y su 
configuración



Caso de Exito:  
Partner Maqsat



Preguntas y 
Respuestas



¿Cómo Iniciar con Wialon?

◆  Ventas: sales@gurtam.com

◆  Soporte Técnico: 

support@gurtam.com

◆  Hardware: hw@gurtam.com



¿Cómo Iniciar con Maqsat?

DESARROLLOS A MEDIDA:

◆  Ventas: ventas@maqsat.com.uy

◆  Soporte Técnico: soporte@maqsat.com.uy

◆  Teléfono de contacto: +598-97952001 

mailto:soporte@maqsat.com.uy


¡No olvide participar!

iot-award.gurtam.com



¡Gracias por su atención!

Juan Valera
Gerente de Implementación de Wialon, 
Región Andina y del Caribe, Gurtam.

Gabriel Pérez Pastorini
Director Técnico, Maqsat.


