
Para la creación de nuevos vehículos
parte inferior derecha de la pantalla y pulsaremos en “

 

En este apartado, veremos los 
pulsaremos sobre el botón “Nuevo” situado en la parte superior de la ventana.

Se abrirá una nueva ventana donde tendremos que introducir los datos del cliente que 
queremos crear. Veremos que en esta ventana tiene 2

Detalle: 

Donde pondremos los datos del vehículo, Kilómetros y Licencia.
seleccionemos “Tipo”, “Tipo de Medio
rellenados, es bueno volver a abrir el desplegable y volver a seleccionarlo.

CREACIÓN NUEVO VEHÍCULO 

 

la creación de nuevos vehículos, tenemos que ir al menú “Configuración” que está en la 
parte inferior derecha de la pantalla y pulsaremos en “Vehículos” 

veremos los vehículos que ya tenemos creados, para crear uno nuevo, 
pulsaremos sobre el botón “Nuevo” situado en la parte superior de la ventana.

Se abrirá una nueva ventana donde tendremos que introducir los datos del cliente que 
emos que en esta ventana tiene 2 pestañas: 

Donde pondremos los datos del vehículo, Kilómetros y Licencia. Es importante que 
Tipo de Medio” y “Grupo”, aunque estos campos aparezcan 

rellenados, es bueno volver a abrir el desplegable y volver a seleccionarlo. 

, tenemos que ir al menú “Configuración” que está en la 

uno nuevo, 
pulsaremos sobre el botón “Nuevo” situado en la parte superior de la ventana. 

 

Se abrirá una nueva ventana donde tendremos que introducir los datos del cliente que 

e que 
, aunque estos campos aparezcan 

 



 

Características:  

Donde pondremos el tipo de localización que lleva, es importante que indiquemos que es 
integrado en el terminal de datos (PDA)
localizador, si no ponemos esta opción y el vehículo no lleva localizador, dicho vehículo no 
aparecerá en el mapa y no podremos localizarlo.

Por último para finalizar la creación del
“Guardar y Cerrar” situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Donde pondremos el tipo de localización que lleva, es importante que indiquemos que es 
e datos (PDA)” para que sea el GPS del teléfono el que haga de 

localizador, si no ponemos esta opción y el vehículo no lleva localizador, dicho vehículo no 
aparecerá en el mapa y no podremos localizarlo. 

Por último para finalizar la creación del vehículo, tendremos que pulsar sobre el botón de 
“Guardar y Cerrar” situado en la parte superior izquierda de la pantalla. 

Donde pondremos el tipo de localización que lleva, es importante que indiquemos que es “GPS 
para que sea el GPS del teléfono el que haga de 

localizador, si no ponemos esta opción y el vehículo no lleva localizador, dicho vehículo no 

 

, tendremos que pulsar sobre el botón de 

 


