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WIALON (CMS Manager, Hosting & Mobile):

◆ 12 actualizaciones, 1 cada mes

WIALON Local:
◆ Actualización anual v1804

WIALON Apps (Logistic & NimBus): 

◆ 10 actualizaciones

Nuevas actualizaciones
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Cuentas:

◆ Modificación de cuentas por lotes

   

    Agregar pago o días 

    Bloquear/activar

    Cambiar el plan de facturación

CMS Manager
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Usuarios:

◆ Iniciar sesión como 
    (Sitios Disponibles)

    CMS Manager 

    WIALON Hosting

    DNS Personalizado

CMS Manager
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Unidades:

◆ Estructura del servicio (Buenas 
Prácticas)

No se puede crear unidades en la 
cuenta del nivel superior.

No se recomienda crear unidades en 
una cuenta con derechos de 
distribuidor.    

CMS Manager
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Seguimiento:

◆ Nivel de batería (Sensor Personalizado)

           Nivel de batería de 0 a 25%

           Nivel de batería de 26 a 50%

           Nivel de batería de 51 a 75%

           Nivel de batería de 76 a 100%

WIALON Hosting
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WIALON Hosting
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Mensajes:

◆ Hora de registro

◆ Leyenda de tabla
   
    Mensajes de alarma
    Mensajes con posición 
    según LBS
    Mensajes de la caja negra
    Mensajes importado

    

WIALON Hosting
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Informes:

◆ Calculadora

    Está disponible en  todas las tablas 
    (Excluidas Imágenes, Vídeo y Estadísticas)

WIALON Hosting
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WIALON Hosting



gurtam.comMéxico

Notificaciones:

◆ Velocidad (Tipo de Control)

    Límites de velocidad de carreteras

WIALON Hosting
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Notificaciones:

◆ Modos de acción

    Enviar notificación a Telegram

WIALON Hosting
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WIALON Hosting

Este modo de acción permite 
enviar avisos sobre las 
notificaciones activadas a la 
aplicación de mensajería.

Telegram

◆  Tipos de notificaciones

Paste your 
screenshot here
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Pasajeros:

◆ Separación automática (Horas)

Tiempo dentro del cual tiene que 
separarse automáticamente 
(0 a 99 horas)

WIALON Hosting
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Parámetros del usuario:

◆ Avisar sobre el bloqueo de la 
cuenta por e-mail (Seguridad)

WIALON Hosting
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WIALON Hosting
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Parámetros del usuario:

◆ Notificaciones

Disponible para el usuario del nivel 
superior y los usuarios con 
derechos de distribuidor.

WIALON Hosting
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WIALON Mobile

Permitir sincronizar la lista de 
unidades en la versión web y la 
versión móvil. Opción de abrir la 
ubicación de la unidad en otras 
aplicaciones de navegación.  

Unidades

◆  Lista de unidades
◆  Aplicaciones de navegación

Paste your 
screenshot here
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Panel Administrativo (sysadm):

◆ HDD/SDD instaladas.                                          

◆ Tamaño total de la base de datos y sus 
componentes.                                                            

◆ Tamaño del caché de mensajes en el disco.         

◆ Capacidad de almacenamiento que usa WIALON 
Local.                                                                         

◆ Carga media del procesador: muestra cuánto 
tiempo le lleva al procesador realizar tareas.           

◆ Número de operaciones de entrada/salida (IOPS) 

◆ Número de procesos y flujos en general o 
utilizados por WIALON.

WIALON Local
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Propiedades de Ruta:

◆ Completación automática de ruta

    A la hora indicada 
    El último pedido

◆ El orden de visitar puntos

    Exacto
    Arbitrario

WIALON Apps / Logistic
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Planificación:

◆ Creación de plantillas

◆ Gestión de plantillas

WIALON Apps / Logistic
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Notificaciones (Ajustes):

◆ Notificaciones al cliente /  
    conductor

    Nueva interfaz

◆ Notificaciones al operador

    Teléfono
    Email

WIALON Apps / Logistic
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Parámetros del Usuario:

◆ Realización de rutinas

Informes:

◆ Bloque con estadísticas

WIALON Apps / NimBus
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WIALON Apps / NimBus

Permitir determinar la posición 
del usuario y calcular la hora 
de llegada estimada

Localizador

◆  Posición del usuario
◆  Hora de llegada (ETA)
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WIALON Hosting

Seguimiento

◆ Dashboard

Geocercas

◆ Editar geocerca desde el mapa

Notificaciones

◆ Nuevo diseño propiedades de la notificación

◆ Enviar notificación a WhatsApp
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WIALON Mobile

WIALON Mobile 2.0

◆ Nueva interfaz

◆ Grupo de unidades

◆ Informes

◆ Geocercas (*)
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WIALON Local

WIALON Local v1904

◆ Soporta 20000 
unidades

◆ Funcionalidades /
    Hosting

◆ Fleetrun
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WIALON Apps / NimBus

Localizador
◆ Nuevas capas de mapas

Seguimiento
◆ Nuevo diseño
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¡Gracias por su atención!

Kwok Wing Cheung
Technical Account Manager, Mexico and Central America


