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VENTAJAS

WITOS FLEET VIEW EN EL DÍA A DÍA

El sistema telemático WITOS FleetView da
soporte a procesos relacionados con las
áreas de gestión de flotas y de servicios gracias a una preparación, transmisión, visualización y evaluación sistemáticas de datos de
máquinas y de posición.

f uncionamiento de dicha máquina. Toda
esta información se estructura de forma
compacta e ilustrativa.

WITOS FleetView le proporcionará un panorama general de su flota de máquinas, en
todo momento y en cualquier lugar. Sepa
qué hacen sus máquinas, dónde están y cuál
es su estado de funcionamiento y benefíciese de ello.*
WITOS FleetView da soporte en todas las
áreas sin hacer concesiones. Su navegación
intuitiva le ofrece de forma rápida y sencilla
un panorama general del estado de funcionamiento actual de su flota. Además, le
permite echar un vistazo al historial de la
máquina, obteniendo así un análisis detallado y concreto de las pautas de uso y de
* La actualidad de los datos dependerá de cobertura de red de telefonía móvil.
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VENTAJAS

La gama de servicios que ofrece el módulo WITOS FleetView abarca desde el control específico de la máquina en su uso diario, hasta
el soporte de procesos de diagnóstico y de mantenimiento. De este
modo, estará siempre informado sobre la ubicación de su máquina y
sobre su estado de funcionamiento, en cualquier momento y en
cualquier lugar.

I  

WITOS FLEET VIEW EN EL DÍA A DÍA

Como sistema que funciona de servidor a servidor, WITOS FMI le
ofrece la posibilidad de exportar datos de WITOS para importarlos
en otros sistemas ya existentes. Estos datos cumplen con el estándar
internacional vigente de la AEMP.

CENTRO DE DATOS DE WIRTGEN GROUP
Servidor de datos

CENTRO DE DATOS DE WIRTGEN GROUP
Servidor de datos

www.witos.com
Servidor de
aplicaciones web

www.witos.com
Servidor de
aplicaciones web

CLIENTE DE CENTRO DE DATOS
Servidor de datos
Archivo FMI
(formato XML)

Servidor de
aplicaciones web

5

Iniciación al sistema

REGISTRO

WITOS FleetView es una aplicación
web. Sólo tiene que introducir en su
servidor la dirección www.witos.com e
iniciar sesión con sus datos de acceso.
Solicite estos datos a su administrador
o al equipo de soporte de WITOS.
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INICIACIÓN AL SISTEMA

I  

REGISTRO

WITOS FleetView es compatible con los
navegadores de uso más habitual con
Windows. Los ajustes y la configuración
efectuados se guardarán localmente en las
cookies de su navegador.
> Puede comprobar si su sistema actual
cumple los requisitos de la aplicación web
WITOS FleetView en el siguiente enlace:

https: //ready.witos.com

> Una vez superada la comprobación de
la interfaz de usuario, no habrá ningún
obstáculo para utilizar
WITOS FleetView. Al final de este folleto y
en la comprobación de la interfaz de usuario
encontrará información detallada sobre los
requisitos del sistema.
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La aplicación WITOS FleetView

VISTA GENERAL DE FLOTA
2

La vista general de flota ofrece un panorama
compacto sobre el estado actual de funcionamiento de su flota. Permite elegir una o
varias máquinas para realizar evaluaciones y
representaciones detalladas. Numerosas
funciones de clasificación y de filtrado ayudan a adaptar la vista general a sus necesidades. Una vez realizado este ajuste y guardado localmente, tendrá la información que
necesite con un simple vistazo.

Con la selección de máquinas, en la
vista general de flota, puede establecer
qué máquinas deben considerarse en
las otras ventanas de la barra de navegación (1).

8

>> Desde la barra de navegación (1)
accede a las distintas funciones de
WITOS FleetView.
>> En la vista directa de las máquinas (2)
puede ver un resumen de los datos maestros de la máquina seleccionada, así como
la última posición transmitida en un minimapa, los estados de funcionamiento acumulados de la máquina y los últimos mensajes transmitidos. Acceda a los datos de
geoposicionamiento (5) haciendo clic
con el ratón sobre el símbolo de la máquina en el minimapa.
>> El estado de las máquinas (3), representado de forma compacta para cada una de
ellas, proporciona una visión rápida de su
máquina: su estado en cuanto a mensajes
de avería y de advertencia, su estado de

3

comunicación, de funcionamiento, de
control; los trabajos de mantenimiento
realizados o pendientes de realizar, el
acuerdo de servicio.
>> La tabla (4) incluye los últimos datos de
servicio transmitidos así como los datos
de sistema de su flota, junto con valores
mínimos, máximos y medios de los datos
de servicio más importantes. Estos datos
pueden mostrarse u ocultarse en función
de las necesidades.

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW

I  

VISTA GENERAL DE FLOTA

2

1

2
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3

4
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La aplicación WITOS FleetView

VISTA DE MAPA
1

La vista de mapa muestra el emplazamiento
actual de las máquinas de su flota. El contorno de color ofrece una primera indicación
del estado actual de funcionamiento de las
máquinas. De este modo, puede ver enseguida si hay alguna avería activa, algún mantenimiento pendiente de realizar o alguna
alarma activada por un control.
>> La ventana indicadora (1) contiene información sobre el estado de trabajo, de
comunicación, de control y de mantenimiento, así como sobre posibles acuerdos de servicios.
>> Mediante la búsqueda por proximidad
(2) puede identificar y seleccionar
máquinas en la zona que establezca.
>> La función ruta de la máquina
(3)
permite realizar un seguimiento de la ruta
que recorre una máquina durante un período de su elección.
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>> Los puntos verdes de la ruta de la máquina
indican que se había conectado la misma.
Los triángulos rojos y amarillos de la ruta
corresponden a avisos de movimiento de
las máquinas transmitidos cuando estaban
desconectadas. Los rojos corresponden a
avisos de movimiento cíclicos (conocidos
como mensajes shock) y los amarillos al
último aviso de movimiento (conocido
como mensaje wake up).

2

3

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW
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VISTA DE MAPA

1

2
3
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La aplicación WITOS FleetView

MENSAJES

Aquí se encuentran todos los mensajes activos de las máquinas que haya seleccionado
en la vista general de flota.
>> Los mensajes (1) se dividen en cuatro
categorías:

Todos los registros de datos visualizados
pueden agruparse por el contenido de
las columnas (2). Por ejemplo, los mensajes emitidos pueden agruparse por
máquinas o por código de error.

Avisos

Mensajes

indican estados del sistema de la
máquina que no revisten gravedad y
deben considerarse como parte de su
manejo.

Además, se visualizan sin codificación
de color los mensajes emitidos por el
motor diésel de la máquina.

Alarmas
señalan un estado anómalo de la
máquina o un estado crítico inminente.
Esto le permite controlarlo a fin de
evitar daños en la máquina.

Averías
2
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advierten de estados críticos que
requieren que la máquina se detenga
inmediatamente.

De este modo, es posible detectar con
rapidez los efectos previsibles sobre el
funcionamiento de la máquina.

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW
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MENSAJES
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La aplicación WITOS FleetView

CONTROL

Defina en la activación de controles (1) los
lugares y los intervalos en que pueden trabajar sus máquinas. Si activa la protección
con control, recibirá una notificación inmediata cuando se produzca un acceso no autorizado. Además de la visualización en el
portal, también puede enviarse un mensaje
a la dirección de correo electrónico que se
indique.

Si mantiene pulsada la tecla Control,
puede seleccionar varias máquinas (3) y
realizar ajustes en la flota marcada. Los
ajustes efectuados pueden editarse con
el botón
. Cuando se emite una
alarma de control, puede restablecerse
con el botón
.
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Control de zona (geofences)
>> En cuanto la máquina se desplaza fuera
de la zona de permanencia permitida, el
sistema lo indica y envía una notificación.
Control de hora (curfew)
>> Si la máquina se conecta fuera del horario de trabajo establecido, el sistema lo
indica y envía una notificación.
Control de movimiento
>> Si la máquina se desplaza desconectada,
el sistema lo indica y envía una
notificación.
Control de mensajes de alarma y de
avería
>> Si se producen mensajes de alarma y de
avería, el sistema lo indica y envía una
notificación.

Mensaje de mantenimiento
>> Si la máquina entra en el periodo de mantenimiento definido, el sistema lo indica y
envía una notificación. Se emite otra notificación cuando las horas de servicio de la
máquina sobrepasan la fecha de mantenimiento. Aquí puede ajustarse el momento
de la notificación con respecto a la fecha
fijada para el mantenimiento. Si se necesita
un plazo de antelación mayor para planificar el mantenimiento, el periodo puede
modificarse de las 50 h predeterminadas a
70 h, por ejemplo, con respecto a la fecha
de dicho mantenimiento.
En la configuración de control (2) puede definir tanto el radio para el control de zona
como el horario de trabajo (para deducir el
control de hora a partir de él). El periodo de
mantenimiento para notificaciones sobre tareas inminentes se configura en la página de
activación de controles.

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW
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La aplicación WITOS FleetView

MANTENIMIENTO

En la vista general de mantenimiento encontrará toda la información sobre las próximas
fechas de mantenimiento de su maquinaria.
El estado de mantenimiento de una máquina (1) refleja el tipo del último mantenimiento y su periodicidad, así como toda la
información sobre el próximo mantenimiento para una o varias máquinas.
La vista general de la flota de máquinas (2)
ofrece un panorama del estado del mantenimiento de toda su flota de máquinas. Cuando

se realiza un mantenimiento, pueden utilizarse los campos de introducción (3) para guardarlo en el sistema. El sistema calculará la
siguiente fecha de mantenimiento a partir de
los datos introducidos.
Símbolos de estado:
sin mantenimiento pendiente
mantenimiento pendiente
mantenimiento urgente
3

Las tareas de mantenimiento pueden introducirse en cualquier orden.
Cualquier tarea de mantenimiento no
registrada se puede incluir a posteriori
para que el historial no tenga lagunas.
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LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW
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La aplicación WITOS FleetView

HISTORIAL DE DATOS DE SERVICIO
3

Eche un vistazo al pasado de las máquinas.
La vista de historial (1) muestra con gran
claridad los datos de servicio y de posicionamiento de las máquinas durante el periodo
de tiempo que elija. Los informes estándar
con contenido gráfico le permitirán realizar
un análisis rápido y sencillo. Cree informes
operativos personalizados y extraiga sus
conclusiones para el futuro.
En la ventana de selección del historial de
datos de servicio (2) puede elegir una vi-

Seleccione la vista de diagramas para ver
una representación gráfica de los datos (3).
Además de la exportación como .csv,
puede utilizar la exportación en formato
PDF (5) para crear informes estándar.
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sualización por horas de servicio o por calendario. También puede ajustar desde el
momento elegido su línea de visión así
como el periodo en cuestión (año, mes, semana, día, hora, minuto).
Puede modificar el periodo seleccionado en
cualquier momento con el botón
.
4

Junto a la vista de tabla, el botón
(3)
ofrece una vista de gráficos. En la vista de
diagramas (4) pueden compararse hasta
tres datos de una misma máquina o bien
datos de varias máquinas.
5

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW
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HISTORIAL DE DATOS DE SERVICIO

1

2
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La aplicación WITOS FleetView

HISTORIAL DE MENSAJES

Todos los mensajes actuales y anteriores
de la máquina de un solo vistazo: visualice
un resumen de los mensajes anteriores y
decida hasta qué momento desea
retroceder.

1

La clasificación clara de los mensajes y la
documentación del momento en que se produjeron o se desactivaron ofrecen información indispensable sobre el estado de servicio de la máquina.

Todos los mensajes se indican y
describen como en la máquina.
2

20
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La aplicación WITOS FleetView

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

La vista de historial de mantenimiento (1)
incluye toda la información que necesita
para un mantenimiento óptimo de la
maquinaria.

Además de un panorama general sobre su
flota de máquinas (2) y sobre las tareas de
mantenimiento ya realizadas, le ofrecen la
posibilidad de editar las ya
efectuadas (3).

1

Tanto por las indicaciones sobre el tipo y la
periodicidad de las próximas tareas de mantenimiento como por la documentación de
las realizadas anteriormente, las funciones
de mantenimiento garantizan con fiabilidad
la operatividad de las máquinas.

2

3

Si en el registro de mantenimiento
aparecen datos erróneos o una tarea
de mantenimiento que aún no se ha
efectuado, pueden eliminarse con el
símbolo de la papelera.
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La aplicación WITOS FleetView

DATOS MAESTROS
1

Los datos maestros ofrecen una vista general sobre los datos maestros de su máquina,
sobre sus respectivos planes de mantenimiento y sobre los ajustes básicos de
WITOS FleetView. División de los datos
maestros de la máquina (1):
>> Datos maestros de las máquinas (denominación de cliente, número de serie, número de serie TCU, tipo de máquina)
>> Persona de contacto y planta central
correspondiente, oficina de ventas,
centro de servicio, concesionarios
>> Pertenencia a una flota

En la pestaña Máquina (1), el usuario dispone
de la función de cesión de máquinas, que
permite al propietario de la máquina transmitir la propiedad de la misma a otro usuario
durante un periodo de tiempo definido. A
partir de ese momento, las máquinas aparecerán en el sistema WITOS FleetView del
otro usuario.

2

La vista general de mantenimiento (2)
muestra los intervalos de mantenimiento correspondientes a una máquina seleccionada,
mientras que en la visión general de su flota
de máquinas puede ver las últimas tareas de
mantenimiento realizadas y las inminentes.
3

Los cambios de idioma, unidad y página
de inicio no se aplicarán hasta que se
reinicie la aplicación.

24

En la pestaña configuración (3) puede
introducir los ajustes básicos de
WITOS FleetView, por ejemplo:
>> Idioma
>> Unidad (sistema métrico o imperial)
>> Página de inicio (flota o mapa)

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW

1

2

I  

DATOS MAESTROS

3
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La aplicación WITOS FleetView

EXPORTACIÓN DE DATOS

El área de exportaciones incluye los registros de datos exportados del historial de
datos de servicio. Desde aquí puede descargar tantas exportaciones de datos como
desee con el botón Descargar
.
La vista general en forma de tabla contiene
los pilares fundamentales (periodo considerado, tipo considerado, línea de visión, etc.)
agrupados en un solo vistazo.
Las exportaciones de datos existentes
pueden quitarse de la lista con el botón
Eliminar
.

Las exportaciones de datos realizadas se
guardan en el sistema y pueden consultarse en cualquier momento hasta que
se eliminen los datos concretos.
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Las exportaciones de datos nuevas se
agregan mediante el historial de datos
de servicio.

LA APLICACIÓN WITOS FLEET VIEW
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EXPORTACIÓN DE DATOS
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FUNCIONES DE WITOS FLEET VIEW
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CLASIFICAR, INMOVILIZAR Y FILTRAR

Funciones de WITOS FleetView

CLASIFICAR, INMOVILIZAR Y FILTRAR

En todas las vistas generales presentadas
puede utilizar en las columnas las siguientes
funciones básicas para organizar los datos:

1

2

Ordenar de A a Z /Ordenar de Z a A (1)
Inmovilizar/movilizar (2)
>> Si se desplaza dentro del contenido
de la ventana, las columnas situadas a
la izquierda de la columna inmovilizada
seguirán siendo visibles.

Una vez haya filtrado los datos, puede
guardar los ajustes de filtrado efectuados con el botón
.
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3

Filtrado (3)
>> Además del filtro clásico por
contenido de texto, puede
filtrar los datos de servicio por rangos de
valores.

FUNCIONES DE WITOS FLEET VIEW

I  

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA

Funciones de WITOS FleetView

CONFIGURACIÓN DE LA TABLA

La configuración de
la tabla permite
agrupar y clasificar
las distintas columnas arrastrando y
soltando.

4

La configuración de la tabla
puede restablecerse a la configuración
predeterminada (4).
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FUNCIONES DE WITOS FLEET VIEW
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DATOS TRANSFERIBLES

Funciones de WITOS FleetView

DATOS TRANSFERIBLES

El alcance de los datos aquí reflejado depende del tipo de máquina y del software de
la máquina instalado en ese momento. Solo si la máquina dispone de la última versión del
software podrá consultarse el máximo registro de datos por tipo de máquina.

•

•

•
•

•

•

Aviso de
movimiento

Mensajes
de error

•

Estado de la
máquina

•
•

Horas de servicio

Factor de carga
del motor

•
•

Temperatura
del agua de
refrigeración

Número de revoluciones del motor

•
•

Nivel del depósito
de AdBlue®/DEF

•
•

Nivel del depósito
de diésel

•
•

Caudal de
combustible

•

Consumo total
de combustible

Recorrido

•
•

Velocidad

Posición GPS
lon./lat./alt.

Datos transferibles

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*AdBlue® es una marca registrada y protegida del Verband der Automobilindustrie (VDA) e. V. (Asociación Alemana de la Industria Automovilística).
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WITOS FLEET VIEW
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REQUISITOS DEL SISTEMA

WITOS FleetView

REQUISITOS DEL SISTEMA

Hardware

CPU

Intel Pentium 1 GHz
o superior
(recomendado)

En la comprobación de la interfaz de
usuario (1) encontrará los requisitos del
sistema en cuanto a navegador y sistema
operativo.
Si tiene alguna duda, diríjase a su centro de
servicio.
1

Memoria RAM

2 GB o superior
(recomendado)

Disco duro

10 GB de memoria utilizable
(recomendado)

Pantalla

16 bits,
1024 × 768
o superior
(recomendado)

https: //ready.witos.com
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WITOS FleetView

EXPLICACIÓN DE SIGNOS

Activar o desactivar filtro
Actualizar
Agregar filtro
Búsqueda por proximidad
Descargar
Desmarcar selección
Eliminar
Eliminar filtro
Exportación.pdf
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WITOS FLEET VIEW
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EXPLICACIÓN DE SIGNOS

Exportación.csv
Invertir selección
Periodo considerado
Ruta de la máquina
Seleccionar todos
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ESPERAMOS QUE
COSECHE MUCHOS
ÉXITOS CON EL
SISTEMA TELEMÁTICO
WITOS FLEET VIEW
DE WIRTGEN GROUP.
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El sistema telemático WITOS FleetView, incl. WITOS FMI, comprende la unidad de control WITOS (TCU), el uso del sistema de gestión de flotas en línea y la tasa de mantenimiento
WITOS durante 3 años a partir de su puesta en marcha (transcurrido este plazo, el sistema puede seguir utilizándose sin coste alguno; no obstante, este uso no puede garantizarse a
causa de los cambios de la telefonía móvil, como 2G a 3G, por problemas de cobertura de red o similares).
Todos los derechos reservados. Tampoco está permitida la grabación y reproducción fotomecánica en medios electrónicos sin autorización previa por escrito de
WIRTGEN Road Technologies GmbH. Las marcas de software y hardware citadas en este folleto son, en la mayoría de los casos, marcas comerciales registradas sujetas, como tales,
a disposiciones legales. El contenido de esta documentación solo se puede utilizar como información pero se puede modificar en cualquier momento y no representa ninguna obligación por parte de WIRTGEN Road Technologies GmbH. Queda excluida cualquier responsabilidad de WIRTGEN Road Technologies GmbH por datos incorrectos.
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WIRTGEN GROUP
Branch of John Deere GmbH & Co. KG
Reinhard-Wirtgen-Str. 2
53578 Windhagen
Alemania
T: +49 26 45 / 13 10
F: +49 26 45 / 13 13 97
info@wirtgen-group.com
> www.wirtgen-group.com

Todos los detalles, ilustraciones y textos son no vinculantes y pueden incluir accesorios opcionales adicionales. Reservado el derecho a modificaciones técnicas.
Los datos de rendimiento dependen de las condiciones de la obra.
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