Manual de Usuario del Software
PARA TODO RASTREO Y REPORTES QUE NECESITE
Por favor tome el tiempo para leer este manual de usuario antes de ingresar al sistema. QuikTrak
tiene como objetivo proporcionar una comunicación eficaz y fácil de operar de rastreo web, y este
manual de usuario contiene toda la información necesaria para operar el sistema de manera
eficiente y utilizar todas las características que éste le proporciona.
Permanezca atento ya que continuamente ofrecemos actualizaciones y funciones añadidas.
Si tiene alguna sugerencia no dude en enviarnos un correo electrónico a
support@m2mglobaltech.com con su sugerencia.
Desde la dirección y el personal de QuikTrak, le deseamos feliz seguimiento!

ACCESO EN LÍNEA AL PORTAL
Por favor, vea a continuación los pasos a seguir para acceder al portal.
• Abra una nueva ventana en su navegador.
• Entre a http://quiktrak.co/

• Ingrese su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA en las
casillas asignadas. Si inglés no es su idioma de preferencia,
puede modificar el CAMPO DE IDIOMA de su navegador en
nuestras opciones de lenguaje.
• Una vez que el nombre de ususario y contraseña coincidan,
debe dar clic al botón INGRESAR.

Una vez que haya iniciado sesión en el portal en línea, la pantalla de inicio mostrará de forma automática con
la información de rastreo en tiempo real de su vehículo/s.

PÁGINA DE LOS EQUIPOS
Desde ésta página usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:
• Ver la transmisión en vivo de la posición e información de su vehículo/s,
• Ver el histórico de movimientos (Ruta de Navegación),
• Editar los detalles de su vehículo,
• Programar un máximo de velocidad,
• Abrir una ventana por equipo, y hacer un rastreo individual,
• Ampliar o disminuir el zoom en el mapa,
• Mostrar el nombre del vehículo en el mapa,
• Expandir el mapa,
• Elegir entre diferentes mapas.

CONSEJOS ÚTILES:
• Para hacer zoom en algún vehículo, use la opción ZOOM,
ésta se encuentra a la derecha del mapa.
• Para ver el nombre de cualquiera de sus equipos,
de clic en la función ETIQUETA o para expandir el mapa
a pantalla completa, de clic en la función EXPANDIR.

• Para elegir entre los diferentes mapas, use
OPCIONES DE MAPA
y seleccione el mapa de su preferencia.

VISTA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVOS EN VIVO
1. Dar clic en el NOMBRE DEL EQUIPO, esto se
encuentra a la derecha de la pantalla. Esto permitirá
hacer zoom en el vehículo.
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2. El equipo se moverá a lo largo de la pantalla a medida que actualiza. El intervalo de
actualización de determinará por los movimientos del vehículo. Las ventanas de INFORMACIÓN
proveerán el estado del vehículo y los detalles de movimiento.

Si desea cambiar entre múlñtiples vehículos, con un simple clic en el nombre se hará tal y como se indica en
el paso 1.

HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS (RUTA DE NAVEGACIÓN)
1. Dar clic en el NOMBRE DEL VEHÍCULO. Esto
se encuentra a la derecha de su pantalla.

2. Seleccione el hiperenlace
OPCIONES.

3. Seleccione la opción REGISTRO HISTÓRICO.
Esto abrirá una ventana nueva.
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4. Elija el intervalo de día y la hora de inicio y fin en las opciones requerida, según se su
preferencia de búsqueda. A la izquierda estaría el INICIO mientras que el FIN del tiempo que
desea rastrear se indicaría a la derecha.

5. Una vez seleccionadas las fechas y horas debe
dar clic en la LUPA para solicitar el registro
de navegación.

6. Al finalizar la descarga del informe, CADA ACTUALIZACIÓN se mostrará a la derecha mientras
que la RUTA se mostrará en el mapa.
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Para ver los movimientos del vehículo, de clicen el botón
PLAY y esto dará inició al registro desde la primera
actualización.

Para ver un movimiento específico,
simplemente de clic en la ACTUALIZACIÓN,
esto mostrará la posición en el mapa con la
INFORMACIÓN. Así podrá obtener
información instantáneamente del momento
que selecciono.
7. Para descargar en formato Excel el registro
de movimientos de clic al botón AZUL.

CÓMO EDITAR LOS DETALLES DE SU VEHÍCULO
1. Haga clic en el NOMBRE DEL VEHÍCULO,
esto puede verlo a la derecha
de su pantalla.

2. Seleccione el hiperenlace
OPCIONES.

3. Seleccione la opción EDITAR. Esto abrirá
una nueva ventana.
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4. MODIFIQUE las opciones indicadas.
5. Una vez que la información ha sido
actualizada, de clic en el botón
GUARDAR. Si usted no desea guardar
los cambios efectuados, de clic en el
botón CANCELAR.

CONFIGURAR UN LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA
1. De clic en el NOMBRE DEL VEHÍCULO,
esto puede verlo a la derecha de su pantalla.

2. Seleccione el hiperenlace OPCIONES.

3. Seleccione la opción COMANDO. Esto abrirá
una nueva ventana.
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4. De clic en la opción VELOCIDAD MÁXIMA. Esto
abrirá otra ventana pequeña.

5. Ingrese un límite máximo de velocidad
para el vehículo. Una vez que la velocidad
sea indicada, haga clic en OK.

NOTA – para recibir una notificación instantánea a su correo, debe dirigirse a la sección CONFIGURACIÓN ALERTA.

ABRIR UN EQUIPO EN UNA VENTANA INDIVIDUAL DE RASTREO
1. De clic en el NOMBRE DEL VEHÍCULO,
esto puede encontrarlo a la derecha
de su pantalla.

2. Seleccione el hiperenlace
OPCIONES.

3. Seleccione la opción RASTREO. Esto
abrirá una nueva ventana. En esta nueva
ventana solo el equipo seleccionado se
mostrará. Esto comenzará una ruta de
navegación de todos los movimientos.
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PÁGINA DE CONTACTO
Para acceder a esta página siga los siguientes pasos:
1. Ingrese a su cuenta de usuario,
2. De clic a la etiqueta de CONTACTO.

Desde ésta página usted podrá realizar las siguientes tareas:
• Agregar un nuevo contacto,
• Remover un contacto,
• Edita los detalles de los contactos,
• Ver los contactos.

AGREGAR UN CONTACTO
1. De clic en AGREGAR y se abrirá
una nueva ventana.
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4. Ingrese los datos requeridos.
5. Una vez ingresados los datos, haga clic al
botón GUARDAR.

REMOVER UN CONTACTO
1. Haga clic en el hiperenlace OPCIONES
ubicado junto al nombre del contacto que
desea remover.

2. Haga clic en REMOVER.

3. Confirme que usted desea remover el contacto dando clic en el botón REMOVER.
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EDITAR LOS DETALLES DEL CONTACTO
1. De clic en el hiperenlace OPCIONES junto al
nombre del contacto que desea editar.

2. Haga clic en EDITAR.

3. Modifique los detalles de su contacto.
4. Haga clic en GUARDAR para guardar
los cambios.

VER LOS DETALLES DE SUS CONTACTOS
Para ver todos los contactos de clic
a la pestaña CONTACTO
y se mostrarán automáticamente.
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CONFIGURANDO PUNTOS DE INTERÉS, GEOCERCAS Y ALARMAS
Punto de interés – Esta es una posición que se marca para proveer un punto de referencia que es
mostrado en el mapa. Esto es útil para marcar oficinas, sitios de trabajo, clientes o su casa
simplemente.
GeoCercas – Esta es el área que se configure para proveer una notificación de email en el
momento en el que el vehículo entre o salga de la locación seleccionada.
Alarmas – Estas son algunas de las alarmas que podrían ser configuradas:
• Alarma de bacteria Baja,
• Alarma por desconexión eléctrica,
• Alarma por robo,
• Alarma de límite de velocidad,
• Alarma de movimiento.

CONFIGURAR UN PUNTO DE INTERÉS
1. De clic en la pestaña CONFIGURACIÓN,
ésta se encuentra a la derecha de su pantalla.
2. Seleccione la opción POI.

3. De clic en el botón AGREGAR. Esto abrirá
una nueva ventana.

4. Ingrese la dirección que desee en el
campo BUSQUEDA,
agregue entonces cualquier detalle requerido.
5. Una vez que la dirección esté mostrando la
locación correcta de clic en GUARDAR.

11/20 Página

6. Todos los Puntos de interés se
agregarán y se mostrarán en una lista que
podrá ver una vez guardados.

CONFIGURACIÓN DE GEOCERCA/S
1. Haga clic en la pestaña CONFIGURACIÓN,
esta se encuentra a la derecha de su pantalla.
2. De clic en la pestaña GeoCerca.

3. De clic al botón AGREGAR. Esto abrirá
una nueva ventana.

4. Ingrese la dirección en el campo BUSCAR. Luego haga clic a la LUPA para buscar la dirección.
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5. Establecer si la GeoCerca se active una vez que el equipo SALGA o ENTRE del área designada.
A RETRASO puede ser configurado para permitir un tiempo de volver a entrar o dejar el área,
esto es en minutos.
6. Seleccione ACTIVACIÓN para que el área se active.
.

7. GeoCerca pueden ser operadas en horas exactas, rangos de tiempo o rango de días. Puede
editar esto seleccionando el PERIODO DE ALARMAS.
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Rango de fechas

Rango de día y hora

8. Seleccione el equipo que desea aplicar para sus GeoCerca haciendo clic en la pestaña de
VEHÍCULOS.

9. Para agregar al contacto que debe recibir la alarma seleccione el correspondiente en la
pestaña CONTACTO.
10. Haga clic en GUARDAR.
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CONFIRGURAR LAS ALARMAS
NOTA – Todas las alarmas se configuran de la misma forma siguiendo 4 pasos.

1. Haga clic en la pestaña CONFIGURACIÓN,
esto está a la derecha de su pantalla.
2. Haga clic en la pestaña ALARMA.

3. Haga clic en el botón AGREGAR. Esto
abrirá una nueva ventana.

4. Seleccione el tipo de alarma que desea
crear en TIPO DE ALARMA.

5. Usted puede colocar el nombre que
desee, completando el campo NOMBRE.
6. Seleccione en el botón ACTIVACIÓN para
que quede active la alarma.
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7. La alarmas pueden ser operadas en tiempos específicos, rangos de días. Edite éstos datos
seleccionando la pestaña PERIODO DE ALARMAS.

Rango de fecha

Rango de día y hora

8. Seleccione el equipo que desea aplicar para sus GeoCerca haciendo clic en la pestaña de
VEHÍCULO.
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9. P ara agregar al contacto que debe recibir la alarma seleccione el correspondiente en la
pestaña CONTACTO.
10. Luego de seleccionar el contacto, recuerde dar clic en GUARDAR.
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GENERANDO REPORTES
NOTA – Todos los reportes se obtienen de la misma forma, llevando a cabo sólo 2 pasos.

1. Haga clic en REPORTES.
2. Seleccione el REPORTE DESEADO.

Tipos de Reportes:
• Resumen – Proporciona una vista instantánea de los datos para un período deseado.
• Reporte de motor – Proporciona el acceso a los apagados y encendidos, así como la duración
y horas totales.
• Viajes y detenciones – Proporciona movimientos y detenciones, así como la duración y
la ubicación.
• GeoCerca – Proporciona las actividades ocurridas en las GeoCerca incluyendo ubicación y
duración.
• Alarms – Proporciona la hora, la ubicación y el tipo de alarma.
• OBD – Proporciona diagnósticos a bordo (OBD por sus siglas en inglés) de datos disponibles
para el equipo desde el vehículo. Por favor tome en cuenta que ésta alarma requiere un
dispositivo con OBD para poder generarse.
• IDLING – Proporciona la hora, el lugar, y la ubicación de un tiempo de inactividad del vehículo.
• FUEL – Proporciona el consume de combustible del vehículo. Esta opción ésta disponible sólo
para unidades de DAB y fuelwatch.
3. Selecciona el nombre del ASSET del
MENÚ DESPLAZABLE.

18/20 Página

4. Seleccione el FROM
y el END TIME
para el rango de tiempo.
5. Seleccione el reporte deseado
en REQUERIMIENTO
y configurar cualquier RETRASO.
6. Seleccione BUSCAR para
generar el reporte.

7. El reporte se genera en una VERSION WEB, y puede crear una versión en excel haciendo clic
en EXPORT TO EXCEL.

19/20 Página

CHANGING LOS DETALLES DE SU USUARIO
1. Haga clic en su NOMBRE DE USUARIO.

2. Haga clic en MI PREFIL. Se abrirá una nueva
ventana.

3. Edite los DETALLES REQUERIDOS.
Haga clic en GUARDAR una vez que
los detalles sean cambiados.
4. Para cambiar su clave haga clic en
el botón VERDE.

5. Ingrese su NUEVA CLAVE
y CONFIRME SU CLAVE.
6. Haga Clic en el botón
GUARDAR.
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