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Información sobre este manual

1

Información sobre este manual

1.1

Símbolos utilizados en el manual

Indica situaciones que pueden provocar lesiones graves o incluso la
muerte.

Indica situaciones que pueden provocar daños materiales o lesiones.

Indica una advertencia, un consejo de uso o información adicional.

1.2

Información sobre este manual

Manual de SPEDIONline, versión 2.11:3, 03/2018 © SPEDION GmbH, todos los derechos reservados.

Copyright © 2018 SPEDION GmbH

Este manual está protegido por las leyes relativas a los derechos de autor internacionales. Queda prohibida la reproducción, la venta, la traducción o la transmisión
de cualquier otra forma o mediante cualquier otro medio electrónico o mecánico
de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial, sin el consentimiento previo por
escrito de SPEDION GmbH. Se incluyen en este sentido el fotocopiado, la grabación
o el guardado en cualquier tipo de sistema de almacenamiento o recuperación de
información.
Todos los datos presentados en este manual se basan en la información disponible
en el momento de su impresión relativa a las características del software descrito y
a las normas de seguridad correspondientes.
Las características y funciones, así como las capturas de pantalla, no representan
rasgos garantizados. El fabricante se reserva expresamente el derecho a efectuar
alteraciones o modificaciones dentro del marco legal, así como a la mejora de las
características del producto.
Tanto esta guía como toda la información adicional necesaria para garantizar el
uso seguro de SPEDIONline deben ponerse a disposición de todos los usuarios,
tanto en el momento de su instalación como durante su utilización.
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Estaremos encantados de recibir sus sugerencias y propuestas de mejora para el
manual.
Envíelas a la siguiente dirección de correo electrónico:
p.endemann@spedion.de
Alternativamente, también puede enviarlas a:
SPEDION GmbH
Industriestraße 7
63829 Krombach
Fax: +49 (0) 6024 50990 121

1.3
Editor

Aviso legal

SPEDION GmbH
Industriestraße 7
63829 Krombach
Teléfono: +49 (0) 6024 50990 0
Fax: +49 (0) 6024 50990 121
http://www.spedion.de

Copyright
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Preámbulo

2

Preámbulo

Muchas gracias por haber adquirido nuestro producto. SPEDION GmbH lleva operando como especialista en sistemas telemáticos para el sector del transporte desde 2002. Nuestros clientes se benefician de la dilatada experiencia de nuestros dos
directores ejecutivos en la industria logística, sobre todo en lo que respecta al ámbito del transporte de largo recorrido.
Conocemos a la perfección las necesidades de los proveedores de servicios de
transporte a la hora de tramitar sus pedidos y, gracias a ello, aportamos continuamente nuevas propuestas de productos innovadores y vanguardistas. Siguiendo su
instinto natural para la identificación de tendencias, tanto Günter Englert como
Wolfram Grohse llevan dedicados desde 2010 al desarrollo de una novedosa solución: una aplicación telemática móvil llamada SPEDION App, que está disponible
para cualquier terminal con una versión de Android 2.3 o superior (también para
los llamados dispositivos industriales). Al conectarla con SPEDIONline, conseguirá
un control total y el máximo grado de transparencia para su flota, optimizando así
sus beneficios y facilitando la comunicación.
Desde 2011, los transportistas tienen a su disposición una herramienta con la que
organizar y visualizar sus procesos de negocio de una forma más transparente y
universal. Gracias a su completa gama de funciones, esta solución telemática para
profesionales supone, comparativamente, una inversión mínima y resulta ideal para flotas pequeñas y grandes, e incluso para flotas mixtas.

2.1

Acerca de SPEDIONline

SPEDIONline es un complemento esencial para SPEDION App, gracias al cual podrá
disfrutar de todas sus funciones. En él se pueden registrar todos los datos recopilados a través de SPEDION App para luego exponerlos en un formato claro y moderno.
Entre sus funciones adicionales se encuentran, por ejemplo:
– Seguimiento en directo de todos los vehículos, camiones, etc. y de los datos de
sus respectivos SGF.
– Envío de mensajes y encargos a todos los conductores, a determinados grupos
o a vehículos aislados.
– Gestión de vehículos, de conductores y de usuarios.
– Gestión de los tiempos de conducción y descanso (TCD).
– Planificación y creación de rutas.
– Y muchas otras funciones nuevas.

2.2

Acerca de este manual

Este manual contiene las instrucciones de uso de SPEDIONline.

Configuración estándar

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es

Siempre que no se indique lo contrario, las capturas de pantalla y funciones indicadas se refieren a la última versión completa de SPEDIONline en su configuración estándar. Tenga también en cuenta que, por razones ligadas a los distintos derechos
de usuario, determinadas funciones podrían no estar disponibles para usted.
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Manual de consulta

La estructura del manual se ha concebido para que le sirva de guía por todas y cada
una de las funciones de SPEDIONline, así como de manual de consulta para buscar
funciones específicas.

Actualizaciones

Debido a las continuas actualizaciones de SPEDIONline, algunas de las funciones
podrían no estar descritas aún en el manual o presentarse únicamente de forma
parcial.
Si tiene alguna pregunta sobre SPEDIONline, póngase en contacto con el servicio de
atención al cliente de SPEDION a través de la dirección support@spedion.de o del
número de teléfono +49 (0) 6024 50990 199.

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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3

Requisitos

3.1

Licencia

El cobro de los servicios de SPEDION queda cubierto en la factura de SPEDION App.
El uso de SPEDIONline es gratuito y, por tanto, no requiere ninguna licencia adicional.

3.2

Requisitos del sistema

Para poder usar SPEDIONline sin problemas y de la forma más intuitiva posible, tenga en cuenta los siguientes requisitos mínimos.

3.2.1

Requisitos mínimos del hardware

Arquitectura

32 bits

64 bits

Procesador

Procesador de 32 bits a 1
GHz

Procesador de 64 bits a 1
GHz

Memoria principal

1 GB

2 GB

Tarjeta gráfica

Procesador gráfico DirectX 9 con WDDM 1.0 (Aero)

3.2.2

Requisitos mínimos del software

– Internet Explorer a partir de la (versión 11)
– Mozilla Firefox a partir de la (versión 49)
– Google Chrome a partir de la (versión 54)
– Safari a partir de la (versión 10)
Tenga en cuenta además los requisitos mínimos del navegador empleado.

Terminales para el uso de SPEDIONline
La información proporcionada se refiere únicamente a la versión del navegador y
de SPEDIONline para PC.
Si desea hacer uso de SPEDIONline a través del teléfono móvil, tiene a su disposición la aplicación SPEDIONline App, la cual está disponible para iOS y Android. La
encontrará en el App Store/Google Play Store.

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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4

Instalación/puesta en marcha

Antes de poder usar SPEDIONline con la totalidad de sus funciones, tendrá que
completar una serie de pasos importantes. Proceda tal y como se describe en los siguientes puntos.

Instalación
Dado que SPEDIONline es una aplicación web, no es necesario instalar ningún
software de forma local.

4.1

Acceso a través del navegador

Para poder acceder a SPEDIONline, tendrá que tener instalado un navegador en su
PC. En este sentido, tenga en consideración los requisitos mínimos del hardware y
del software para asegurarse una experiencia de usuario óptima.
Para acceder al sitio de SPEDIONline, introduzca la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador:
portal.spedion.de.
A continuación, verá la pantalla de inicio de sesión. Siga entonces las instrucciones
proporcionadas en el siguiente capítulo para iniciar sesión.

4.2
Requisito

Pantalla de inicio de sesión

ü Asegúrese de que la conexión a internet se encuentra activa.
1. Abra el sitio web de SPEDIONline accediendo a portal.spedion.de. auf.
ð A continuación, verá la siguiente pantalla de inicio de sesión:

1: Pantalla de inicio de sesión

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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Primer inicio de sesión en SPEDIONline
Al registrarse por primera vez, recibirá un correo electrónico con sus credenciales
de administrador. Con ese nombre de usuario y contraseña podrá iniciar sesión
en esta pantalla.

Primer inicio de sesión

1. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
2. Confirme los datos introducidos haciendo clic en el botón Iniciar sesión.
ð Se iniciará la sesión en el sistema.
Por otro lado, en la pantalla de inicio de sesión encontrará también las siguientes
funciones:
– Selección de idioma
– Versión actual de SPEDIONline
– Opción para guardar la contraseña (¡no se recomienda hacerlo!)
– Un menú con las siguientes funciones:

2: Menú de inicio de sesión

– Aquí podrá registrarse para un acceso de prueba.

Registro único para un acceso de prueba
Aquí podrá registrarse una única vez para obtener un acceso de prueba.
Si su empresa de transportes ya se encuentra entre nuestros clientes, póngase en
contacto con su administrador para obtener un usuario nuevo.
– Aquí podrá descargar SPEDION App.
– Aquí podrá restablecer su contraseña.
– Aquí podrá restablecer todos los ajustes.
– Aquí obtendrá la versión de TeamViewer más reciente.
– Aquí encontrará los datos de la versión actual.
– Aquí podrá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de
SPEDION.
– Aviso legal

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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5

Funciones generales

Una vez iniciada la sesión, SPEDIONline se abrirá automáticamente y le ofrecerá la
siguiente vista general:

3: Vista general de SPEDIONline

5.1

Información general

Al iniciar sesión por primera vez en SPEDIONline, encontrará una gran cantidad de
símbolos nuevos. Dichos símbolos se explicarán en todo caso en el capítulo dedicado a sus funciones correspondientes, pero algunos de ellos se usan de forma homogénea en todo SPEDIONline y se explican brevemente a continuación:

Distinción de periodos con colores
Estos símbolos se aplican a los datos de las secciones ETA y Ubicaciones. En relación con los tiempos de conducción y descanso, los colores indican periodos distintos.

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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Símbolo

Función
El punto verde significa que la antigüedad de los datos es inferior a 15 minutos.

El punto amarillo significa que la antigüedad de los datos es superior a 15 minutos, pero inferior a 60 minutos.

El punto rojo significa que la antigüedad
de los datos es superior a 60 minutos.

5.2

Ventanas

Todas las ventanas de SPEDIONline pueden ampliarse o reducirse y desplazarse a
voluntad. De este modo, podrá poner las ventanas a la derecha o a la izquierda,
arriba o abajo, y hacerlas más grandes o más pequeñas si así lo desea. Esto le permitirá configurar la interfaz de usuario según sus necesidades.
Símbolo

Función
Al hacer clic en el símbolo de la izquierda, que está situado en el borde de la
ventana, podrá ocultar dicha ventana y
dejar espacio libre en la interfaz de usuario.
Para volver a abrir esa ventana, haga clic
en el mismo símbolo situado en el borde
de la ventana del navegador. La ventana
que se había ocultado anteriormente
volverá a aparecer.
Si hace clic en este símbolo, podrá situar
la ventana correspondiente en otro lugar
dentro de SPEDIONline.

Este símbolo le permitirá maximizar la
ventana.

5.3

Mapa

Al arrastrar el ratón con el botón pulsado, podrá desplazar libremente la vista del
mapa.
La rueda del ratón le permitirá ampliar o reducir esa vista.

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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De forma alternativa, puede servirse de los símbolos situados en la parte superior
del mapa, tanto a la derecha como a la izquierda, para modificar el mapa, seleccionar otra vista o pasar al modo de pantalla completa.
Símbolo

Función
Si hace clic en este símbolo, podrá modificar la representación del mapa. Puede
elegir entre las vistas Carreteras, Satélite, Tráfico de Google y otro mapa de carreteras.
El símbolo + le permite ampliar el mapa.
El símbolo - le permite reducir el mapa.

Con este símbolo abrirá la vista de pantalla completa.

Con este símbolo puede centrar el mapa.

Los símbolos que ve dentro del mapa representan los vehículos. Los números de los
símbolos representan el PIN del vehículo. Como alternativa, también puede hacer
que se muestren las matrículas de los vehículos (cf. Ajustes [} 76]).
Los símbolos verdes indican los vehículos del Grupo móvil. Esto significa que en el
vehículo se encuentra seleccionada la actividad Conducción.
Los símbolos rojos indican los vehículos del Grupo inmóvil. Esto significa que en el
vehículo se encuentra seleccionada una actividad del tipo Retención, Obras, Llegada al cliente, etc., o que debido a una inmovilidad prolongada se ha activado automáticamente la actividad Sin respuesta.

5.4

Marcadores de vehículos

Mediante los marcadores de vehículos de SPEDIONline podrá acceder a la información más relevante para usted. En este sentido, podrá seleccionar un símbolo estándar y otro para la actividad Conducción, de forma que pueda distinguir el estado
del vehículo a través de toda la ruta mediante los símbolos del marcador.

5.4.1
Símbolo estándar

Símbolos

Seleccione la categoría que desea que se muestre en el símbolo estándar cuando el
conductor no está al volante. En los ajustes predeterminados, la categoría por defecto es Actividad. Haga clic en el botón Símbolos de actividad para ver todas las
opciones de las que dispone. Para cada categoría tendrá una vista general de los
símbolos correspondientes.
Opciones que puede asignar al símbolo estándar:

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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Actividad (en este caso, Cierre de sesión): le muestra la actividad que está
realizando el conductor en ese momento.

Velocidad: le muestra la velocidad en kilómetros por hora.

Nivel del depósito: le muestra el nivel
del depósito en forma de porcentaje.

Tipo de vehículo: le muestra si el vehículo es una unidad tractora o remolcada.

Símbolo durante la actividad
«Conducción»

La actividad Conducción cuenta con un símbolo adicional específico. De este modo,
se puede distinguir (mediante los símbolos de los marcadores y en combinación
con el símbolo estándar) el estado en cada momento concreto a lo largo de toda la
ruta. En los ajustes predeterminados, durante la actividad Conducción se muestra
el tipo de vehículo.
Opciones que puede asignar al símbolo Conducción:
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Actividad (en este caso, Cierre de sesión): le muestra la actividad que está
realizando el conductor en ese momento.

Velocidad: le muestra la velocidad en kilómetros por hora.

Nivel del depósito: le muestra el nivel
del depósito en forma de porcentaje.

Tipo de vehículo: le muestra si el vehículo es una unidad tractora o remolcada.

Indicador de dirección estándar: una flecha indica la dirección moviéndose alrededor del símbolo del marcador.

La flecha de dirección actúa como símbolo del marcador e indica la dirección
en la que se mueve el vehículo. En este
caso, la flecha de dirección externa desaparece.

Indicador de dirección
La dirección del vehículo se representa en forma de brújula. Puede configurar el
sistema para que la flecha de dirección se mueva alrededor del símbolo mostrado
en el marcador. De forma alternativa, puede asignar la categoría Dirección a la
actividad Conducción, de forma que la flecha de dirección actúe como símbolo
del marcador de vehículo. La flecha de dirección externa desaparecerá.

5.4.2

Banderas

Si lo desea, también puede activar la visualización de una o dos banderas en el marcador, las cuales pueden mostrar distintas inscripciones.
SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es
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Opciones de inscripción

4: Opciones de inscripción de las banderas

Al seleccionar las inscripciones que desea para las banderas, cuenta con varias
combinaciones disponibles:
Solo una bandera arriba

Solo una bandera abajo
Las dos banderas
Ninguna bandera

Anchura

Ajuste la anchura de las banderas por separado. La configuración admite un valor
comprendido entre 10 y 300. Tenga en cuenta que los valores demasiado altos o
demasiado bajos podrían provocar errores de visualización:
Valor demasiado bajo: la información no
es legible.

Valor adecuado: la información es legible.
Valor demasiado alto: la información es
legible, pero se emplea demasiado espacio.

Transparencia

Gradúe la transparencia de las banderas para que no tapen las indicaciones del mapa ni los marcadores de otros vehículos. La configuración admite un valor comprendido entre 0 (transparencia total) y 1 (sin transparencia).
El nivel de transparencia es de 0: todos
los elementos del mapa son visibles.
El nivel de transparencia es de 0,5: la
bandera es visible y todavía se distinguen los elementos del mapa.
El nivel de transparencia es de 1: la bandera tapa los elementos del mapa.
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5.4.3

Ventanas emergentes

Las ventanas emergentes permiten el acceso a datos adicionales sobre los vehículos. Para que la información aparezca, ponga el cursor del ratón encima del vehículo correspondiente. Al retirar el cursor del vehículo en cuestión, desaparecerá la información. Las ventanas emergentes también se conocen con el término inglés
Mouseover. Puede dar distinto formato a la información mostrada en función de si
se trata de una unidad tractora o de una remolcada. Para ello, haga lo siguiente:
1. Marque Unidad tractora para modificar los ajustes de las unidades tractoras
mostrados.
2. De forma alternativa: Marque Unidad remolcada para modificar los ajustes de
las unidades remolcadas mostrados.
3. Marque Mostrar ventanas emergentes.
4. Marque los ajustes que quiere que aparezcan:

Ungültiger Pfad '59680012/59590795/131334/'

5: Ajustes de las ventanas emergentes de la «Unidad tractora»

5. Pase el ratón por encima de un vehículo para ver los ajustes de las ventanas
emergentes:

6: Ventana emergente de la «Unidad tractora»

ð Los ajustes de las ventanas emergentes quedarán modificados.
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5.4.4

Colores y significado de los marcadores

Los marcadores verdes representan vehículos en movimiento, mientras que los rojos indican los inmóviles. El punto de color situado dentro del marcador indica la
antigüedad del parte del vehículo.
Antigüedad del par- Punto rojo: antigüe- Punto amarillo: an- Punto verde: antite:
dad superior a una tigüedad superior a güedad inferior a 10
hora.
10 minutos.
minutos.
Vehículo en movimiento (marcador
verde)

Vehículo inmóvil
(marcador rojo)

Tamaño del marcador de vehículo
Puede ajustar el tamaño del marcador de vehículo a sus preferencias. Asimismo,
puede asignar un tamaño distinto a las unidades tractoras y a las remolcadas. La
configuración admite un valor comprendido entre el 50 y el 300 %.

5.5

Columnas

Casi todas las ventanas de SPEDIONline se estructuran mediante columnas. El manejo de estas columnas dentro de SPEDIONline es idéntico en todos los casos, y por
ello se describe a continuación a modo de ejemplo para los demás capítulos.
Puede ajustar el ancho de cada columna según sus necesidades. Para ello, mueva el
ratón por el borde de la columna y deténgase cuando el cursor cambie de forma.
En ese momento, podrá hacer clic en el botón izquierdo del ratón y modificar el ancho mientras lo mantiene pulsado.
Asimismo, puede hacer clic en el borde derecho de una columna para abrir un menú contextual que le permitirá ordenar el contenido de la columna o abrir columnas nuevas.
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Botón para abrir el menú
contextual

Botón

Columnas

7: Añadir columnas

Los cambios no se guardan automáticamente
Tenga en cuenta que, al cerrar la sesión en SPEDIONline, se pierden todos los
cambios realizados en las columnas. Los cambios no se guardan automáticamente.
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6

Vista general de la flota

La ventana de la vista general de la flota es una de las más importantes y también
la única que se abre al inicio. Esta le ofrece una vista general de todos los vehículos
y sus datos respectivos. Con ayuda de las columnas y los marcadores de vehículo,
puede definir a voluntad los datos que desea ver. Además, tiene a su disposición la
función Selección rápida, que le permite ver rápidamente los vehículos y grupos situados en geovallas concretas.

Ver vehículos

Vista de los vehículos
Para optimizar los tiempos de carga, si hay más de 150 vehículos, estos dejarán
de verse en la ventana Vista general de flota. Tendrá entonces la opción de definir grupos individuales de vehículos para que se muestren en su lugar. Utilice para ello la selección rápida.

8: Vista general de la flota

6.1

Información general/vista general

En el borde superior de la ventana Vista general de flota, a la derecha, encontrará
varios símbolos, los cuales se explican a continuación:
9: Símbolos de la vista general de la flota
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Abrir vista de impresión

Descargar los datos en forma de tabla

Borrar todas las entradas

Cargar partes de vehículos

Mover ventana

6.2
Selección rápida

Selección rápida

El campo Selección rápida le ofrece un método de selección de vehículos y grupos
de vehículos sencillo y rápido, así como la posibilidad de filtrarlos fácilmente por
geovallas y grupos de geovallas.
Encontrará el campo Selección rápida en la parte superior de la ventana Vista general de flota.

6.2.1

Vista de vehículos y grupos de vehículos

Para poder ver los vehículos en la ventana «Vista general de flota», tendrá que seleccionarlos en el campo «Selección rápida».
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10: Añadir vehículos a través del campo «Selección rápida»

Mostrar todos los vehículos
A menudo se necesita ver todos los vehículos en la ventana Vista general de flota. Para ello, le recomendamos seleccionar el grupo de vehículos Todos en la función Selección rápida.

Vista de los vehículos
Para optimizar los tiempos de carga, si hay más de 150 vehículos, estos dejarán
de verse en la ventana Vista general de flota. Tendrá entonces la opción de definir grupos individuales de vehículos para que se muestren en su lugar. Utilice para ello la selección rápida.

Opciones de filtrado
Crear un grupo nuevo: cf. Crear un grupo [} 48]
Crear una geovalla: cf. Crear geovallas/PDI [} 51]
Crear un grupo de geovallas: cf. Gestionar geovallas/PDI [} 53]

Requisito

ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Vista general de flota.
1. Haga clic en el campo Selección rápida.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
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2. En el menú que se abrirá, busque los vehículos o grupos de vehículos deseados.

Filtrar vehículos

1. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en los vehículos o grupos de vehículos que desee para añadirlos.
2. Opcional: introduzca directamente el PIN del vehículo o el nombre de un grupo
de vehículos para encontrarlos más rápidamente.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en los vehículos o grupos de vehículos que desee para añadirlos.
ð Los vehículos o grupos de vehículos deseados aparecerán en la ventana Vista
general de flota.

4 Crear un grupo [} 48]
4 Crear geovallas/PDI [} 51]
4 Gestionar geovallas/PDI [} 53]

6.2.2

Filtrar por geovallas

Para filtrar los vehículos ya seleccionados por geovalla, seleccione una geovalla o
un grupo de ellas.
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Vista general de flota.
1. Haga clic en el campo Selección rápida.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. En el menú que se abrirá, busque las geovallas o grupos de geovallas deseados.
3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en las geovallas o grupos de geovallas que desee para añadirlos.
4. Opcional: introduzca directamente el nombre de una geovalla o de un grupo de
geovallas para encontrarlos más rápidamente.
ð Las geovallas o grupos de geovallas deseados aparecerán en la ventana Vista
general de flota.
ð Verá entonces todos los vehículos individuales y los incluidos en los grupos de
vehículos seleccionados que se encuentren en las geovallas o grupos de geovallas elegidos.

Sin resultados en la selección rápida
Si al aplicar los filtros no aparece ningún vehículo, significa que no se encuentra
ninguno de los vehículos seleccionados en la geovalla o grupo de geovallas elegidos. Incluya más vehículos, geovallas o grupos de geovallas en la selección rápida
o elimine todas la geovallas o grupos de geovallas de esta.

6.3

Columnas

En el borde superior de la ventana Partes de vehículos, a la izquierda, encontrará
varios símbolos, los cuales se explican a continuación:
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Indicación

Significado
Con el símbolo de la Estrella podrá marcar sus vehículos favoritos para tenerlos
a la vista en todo momento en la parte
superior.
Acciones

Con el símbolo de la Cruz podrá eliminar
vehículos de la vista general.
Aquí verá el PIN del vehículo.

Vehículo
Aquí verá, si la ha introducido, la matrícula actual del vehículo.

123
Matrícula

Aquí verá la hora del último parte del
vehículo.
Hora actual
Aquí verá la hora de salida del vehículo.
Si la salida se produjo el día anterior, verá también la fecha.
Hora de salida
Aquí verá las rutas activas y pendientes
del vehículo.
Rutas
Aquí verá el país en el que se encuentra
el vehículo actualmente.
País
Aquí verá el código postal de la ciudad
en la que se encuentra el vehículo actualmente.
Código postal
Aquí verá la ciudad en la que se encuentra el vehículo actualmente.
Ciudad
Aquí verá la calle en la que se encuentra
el vehículo actualmente.
Calle
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Indicación

Significado
Aquí verá si el vehículo se encuentra en
una geovalla.
Geovalla/PDI
Aquí verá el conductor actual del vehículo (cf. Columna «Conductor» [} 61])
Conductor
Aquí verá el inicio del turno del conductor.
Inicio del turno
Aquí verá el fin del turno del conductor.

Fin del turno
Aquí verá el tiempo de conducción restante del periodo de dos semanas actual.
Tiempo de conducción restante (dos semanas)
Aquí verá la actividad actual registrada
en SPEDION App.
Actividad

4
525

Aquí verá el kilometraje actual del vehículo.
Kilometraje
Aquí verá la velocidad durante la última
actualización.
Km/h
Aquí verá cuándo debe hacerle el siguiente mantenimiento al vehículo.
Mantenimiento en
Aquí verá el nivel actual del depósito del
vehículo.
Nivel del depósito
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Indicación

Significado
Aquí verá el consumo total del vehículo.

Consumo total
Aquí verá el remolque que lleva el vehículo en ese momento.
Remolque

De forma alternativa, también podrá ver
qué vehículo tractor lleva el remolque.
¡Tenga en cuenta que se incluyen en este sentido las carretillas elevadoras, las
cureñas y los remolques de ensilaje!
Aquí verá la hora actual de llegada según
los cálculos del GPS.

Llegada según GPS
Aquí verá la calle en la que se encuentra
su destino.
Dirección de destino
Aquí verá la hora de llegada prevista.

Llegada prevista (ETA)
Aquí verá la hora de llegada prevista incluyendo los tiempos de conducción y
descanso.
ETA con TCD
Aquí verá la distancia restante hasta llegar al destino.
Distancia al destino
Aquí verá el grado de latitud actual del
vehículo.
Latitud
Aquí verá el grado de longitud actual del
vehículo.
Longitud
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6.4

Columna: «Llegada según GPS»
Distancia al destino y tiempo de
viaje entre paréntesis.

Dirección del destino

Retrasos debidos a los TCD, así como
duración total del viaje entre
paréntesis.

La bandera significa que el tramo está
disponible en el GPS.

11: Columna «Llegada según GPS»
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Tramo

En el módulo Tramo podrá observar el tramo recorrido y el tramo por recorrer planificado.
Para abrir este módulo, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en las ventanas Partes de vehículos o Vehículos.
1. Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en un vehículo.
2. De forma alternativa: haga clic en un vehículo dentro del mapa.
ð Se abrirá la ventana Tramo.

7.1

Información general
Tramo seleccionado actualmente
(marcado en naranja en la lista)

Vehículo seleccionado
actualmente

Vista general completa de
todos los tramos

Información actual del
conductor

12: Vista general del módulo Tramo

En esta pantalla obtendrá una vista general completa de todos los tramos correspondientes al periodo indicado en la parte inferior. Desde ella, podrá abrir la ventana de actividades, ver los gráficos correspondientes de cada tramo y actualizar los
datos. Los tramos se dividen en segmentos, los cuales se encuentran numerados.
Encontrará los números correspondientes en la ventana Actividades.
En el mapa aparecen todos los tramos, incluido el tramo restante calculado (en caso de estar disponible). Asimismo, encontrará datos sobre el destino y los puntos
en los que la ruta se ha recalculado.
En esta vista general encontrará los tiempos del conductor además de los datos actuales del vehículo. Desde aquí podrá generar cualquier informe que desee y acceder al estado del conductor.
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Indicación

Significado
Indica un tramo recorrido tal y como ha
quedado registrado en el mapa. De este
modo, podrá supervisar la ruta del conductor.
Indica la ruta planificada tal y como se la
ha transmitido el GPS a SPEDIONline. Esta ruta representa el camino que recorrerá el conductor hasta el destino.
El reconocimiento automático de (in)movilidad no está registrando el trayecto, a
pesar de que el vehículo se encuentra en
movimiento. Compruebe los ajustes en
el apartado de configuración de SPEDIONline.

4 Seleccionar periodo [} 32]

7.2

Seleccionar periodo

La función Seleccionar periodo le permite comprobar con precisión las ubicaciones
de sus vehículos durante el último medio año. Para ello, haga lo siguiente:

13: Seleccionar periodo

ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Tramo.
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1. En la parte superior derecha, haga clic en el símbolo v.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Seleccione el periodo deseado mediante las opciones predeterminadas (Mes,
Mes anterior, etc.) o haga clic en el botón Elegir periodo para definir el periodo
exacto que desea.
ð El periodo deseado quedará fijado.

Tramos antiguos
Tenga en cuenta que los tramos con una antigüedad superior al medio año no podrán abrirse a través de SPEDIONline. No obstante, los datos permanecen guardados en los servidores de SPEDION y podrá solicitárselos al servicio de atención
al cliente de SPEDION a través del número de teléfono +49 (0) 6024 509 90 199 o
la dirección de correo electrónico support@spedion.de.
1. Tras haber definido un periodo, haga clic en el botón Aplicar y cerrar.
ð Se aplicará el periodo indicado y se cargarán los tramos correspondientes en la
ventana Tramo.

7.3

Gráficos

La función adicional Gráficos le permite realizar un seguimiento de las velocidades,
los niveles de combustible, las temperaturas, etc. Para abrir un gráfico, haga lo siguiente:

7.3.1
Abrir gráfico

Apertura de un gráfico

ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Tramo.
1. Haga clic en el símbolo de la función adicional Gráficos situado en la parte superior.
ð Se abrirá un gráfico con los datos del vehículo seleccionado relativos al periodo
indicado.

7.3.2
Modificar gráfico

Modificar la sección del gráfico

Los gráficos también pueden analizarse por secciones. Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de haber generado un gráfico para el periodo deseado.
1. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el punto de inicio de la sección
deseada.
2. Con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastre el cursor hasta el punto de
finalización de la sección deseada.
ð La sección del gráfico seleccionada se ampliará.

7.3.3
Ajustar el gráfico
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Ajustar el gráfico

Puede ajustar los colores empleados en el gráfico según sus necesidades. Para ello,
haga lo siguiente:
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ü Asegúrese de haber creado un gráfico para el periodo deseado.
1. Haga clic en el símbolo del Engranaje de la ventana de gráficos.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Se abrirá una ventana en la que podrá ajustar los colores.
3. Finalmente, cierre la ventana de selección con el símbolo X situado en la esquina superior derecha.
ð Se guardarán los ajustes realizados en el gráfico.

14: Ajustar el gráfico

7.3.4
Guardar gráfico

Guardar gráficos

Puede guardar los gráficos como archivos de imagen. Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de haber seleccionado el periodo deseado.
1. En la ventana de gráficos, haga clic en el símbolo Guardar.
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ð Se descargará y guardará el archivo. Encontrará la imagen en la carpeta Descargas.

7.4
Actividades

Actividades

La función Actividades le permite un control general de las actividades realizadas
por su conductor en un tramo determinado.
Para abrir la función Actividades, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Tramo.
1. Seleccione uno o varios tramos.
2. En la parte superior izquierda, haga clic en el símbolo Actividades.
ð Se abrirá la ventana Actividades y verá todas las actividades del conductor en
los tramos seleccionados:

15: Actividades

Actualizar con un nuevo tramo
Para seleccionar un nuevo tramo y actualizar la vista, tendrá que cerrar la ventana en la que aparecen las actividades/los partes individuales y volver a abrirla.

4 Tramo [} 31]

7.5
Partes individuales

Partes individuales

La función Partes individuales le permite un control detallado de los partes enviados por su vehículo en un tramo determinado.
Para abrir la función Partes individuales, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Tramo.
1. Seleccione uno o varios tramos.
2. Haga clic en el símbolo v situado arriba a la izquierda, justo al lado del símbolo
correspondiente a las Actividades.
3. Haga clic en el botón Ver partes individuales.
ð Se abrirá la ventana Partes individuales y verá todas las actividades del tramo
seleccionado.
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Actualizar con un nuevo tramo
Para seleccionar un nuevo tramo y actualizar la vista, tendrá que cerrar la ventana en la que aparecen las actividades/los partes individuales y volver a abrirla.

4 Tramo [} 31]
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Centro de mensajes

El módulo Centro de mensajes representa la forma más sencilla y rápida de comunicarse con sus empleados. En él obtendrá una vista general de los mensajes enviados y recibidos con la fecha, el destinatario, etc.
En la mitad inferior de la ventana se le presentará, además, una vista previa del
mensaje seleccionado.

8.1

Información general/vista general

A continuación, encontrará una vista general de todos los símbolos utilizados en el
Centro de mensajes y una descripción breve de la interfaz de usuario.
Botón

Redactar

Destinatario del mensaje

Remitente del mensaje

Contenido del mensaje

Botón

Enviar mensaje
Botón

Restablecer

Botón

Seleccionar adjunto

Botón Ubicación para
vehículo

16: Vista general del centro de mensajes

En el centro de mensajes de SPEDIONline podrá enviar mensajes, responderlos o
reenviarlos. En la ventana principal del centro de mensajes verá todos los mensajes
enviados junto con la información correspondiente a cada uno de ellos, como el remitente, el destinatario, el número de vehículo, la matrícula, la fecha y la hora del
mensaje, así como su estado. Asimismo, podrá filtrar y ordenar los mensajes tomando como referencia los datos mencionados anteriormente.
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8.2
Indicación

Significado

De

Aquí verá los datos del remitente del
mensaje.

Para

Aquí verá los datos del destinatario del
mensaje.

Vehículo

Aquí verá desde qué vehículo se envió el
mensaje.

Matrícula

Aquí verá, si la ha introducido, la matrícula del vehículo.

Mensaje

Aquí obtendrá una vista previa del contenido del mensaje.

Fecha

Aquí verá la fecha en la que se recibió el
mensaje.

Dirección

Aquí verá si el mensaje se envió desde
un vehículo o a un vehículo.

Adjunto

Aquí verá los posibles archivos adjuntos
del mensaje.

Estado

Aquí verá el estado del mensaje (leído,
no leído, recibido).

8.3
Chat directo

Columnas

Utilización del chat del vehículo en la vista
general de vehículos

Como alternativa al módulo Centro de mensajes, podrá enviar mensajes directamente desde la ventana Vista general de vehículos a través del Chat directo.
Consulte para ello el capítulo Chat directo [} 71].

8.4
Mensaje nuevo

Redactar mensajes

Con la función Redactar podrá crear mensajes nuevos. Si quiere redactar un mensaje nuevo, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes.
1. En la parte superior izquierda, haga clic en el botón Redactar.
ð Se abrirá la siguiente ventana:
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Destinatario

Botón

Botón

Seleccionar
archivo

Privado

Botón

Enviar mensaje

Botón

Restablecer

Botón

Ubicación para
vehículo

17: Redactar mensaje

2. Haga clic en el campo Para.
3. Seleccione uno o varios destinatarios en la lista.
4. Opcional: Haga clic en Seleccionar todos para enviar un mensaje a todos los
vehículos.
5. Indique si el mensaje es privado.

Mensajes privados
Los mensajes privados son solo accesibles para el vehículo y el remitente correspondientes. Al responder a un mensaje privado, tenga en cuenta que deberá
marcar de nuevo el campo Privado.
1. Introduzca el texto que desee en el campo Mensaje.
2. Opcional: Adjunte archivos si lo desea.
3. Opcional: Adjunte un destino de GPS si lo desea.
4. Haga clic en el botón Enviar mensaje para enviar el mensaje.
5. Opcional: Haga clic en el botón Restablecer para eliminar todos los datos introducidos.
ð El mensaje se enviará a los destinatarios seleccionados.

8.5

Marcar como leído

Con la función Marcar como leído podrá marcar los mensajes como leídos aunque
no los lea.
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Botón

Marcar como leído

18: Marcar un mensaje como leído

Si quiere marcar un mensaje como leído, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes.
1. Seleccione el mensaje en cuestión.
2. Haga clic en el botón Marcar como leído.
ð El mensaje seleccionado se marcará como leído.

8.6

Responder

Botón

Responder

19: Responder a un mensaje

Responder a los mensajes

Si quiere responder a un mensaje, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes.
ü Asegúrese de haber seleccionado el mensaje al que quiere responder.
1. En la parte superior, haga clic en el botón Responder.
2. Indique si el mensaje es privado.
3. Introduzca el texto que desee en el campo Mensaje.
4. Opcional: Adjunte archivos si lo desea.
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5. Opcional: Adjunte un destino de GPS si lo desea.
6. Haga clic en el botón Enviar mensaje para enviar el mensaje.
ð Se enviará la respuesta al mensaje.

8.7
Reenviar mensajes

Reenviar

Para reenviar un mensaje a otro destinatario, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes.
ü Asegúrese de haber seleccionado el mensaje correcto.
1. En la parte inferior, haga clic en el botón Reenviar.
2. Indique si el mensaje es privado.
3. Seleccione un destinatario.
4. Opcional: Introduzca el texto nuevo que desee en el campo Mensaje.
5. Opcional: Adjunte archivos si lo desea.
6. Haga clic en el botón Enviar mensaje para enviar el mensaje.
ð El mensaje se reenviará.

8.8

Enviar mensajes a grupos

20: Enviar un mensaje a un grupo

Para enviar un mensaje a un grupo, haga lo siguiente:
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1. En la parte superior, haga clic en el botón Gestión de grupos de la barra de menú.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo deseado.
3. Seleccione la opción Escribir mensaje.
ð A continuación, podrá enviar un mensaje al grupo seleccionado.

8.9

Enviar un destino de GPS al vehículo

Además de mensajes de texto y archivos, puede enviar ubicaciones a los vehículos.
Para hacerlo, haga lo siguiente:

Botón

Ubicación para
vehículo

21: Enviar una ubicación

Enviar una ubicación

ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes.
1. En la parte inferior, haga clic en el botón Redactar.
2. Indique si el mensaje es privado.
3. Seleccione el destinatario que desee.
4. Haga clic en el símbolo del GPS situado en la parte inferior derecha de la ventana Redactar mensaje.
5. Busque la ubicación deseada en la nueva ventana (directamente en el mapa o a
través del campo de búsqueda).
6. Haga clic en el botón Aplicar.
ð La ubicación se adjuntará al mensaje.
ð A continuación, podrá enviar el mensaje junto con el destino de GPS de la forma habitual.
El conductor recibirá un mensaje con el destino adjunto, el cual podrá transferir directamente a su GPS para ir hacia esa ubicación.

8.10
Adjuntar archivos
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Al redactar un mensaje, puede adjuntarle archivos si lo desea. Para enviar archivos
a un vehículo, haga lo siguiente:
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Botón

Seleccionar
adjunto

22: Enviar archivos

ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes.
1. En la parte inferior, haga clic en el botón Redactar.
2. Indique si el mensaje es privado.
3. Seleccione el destinatario que desee.
4. Haga clic en el botón del clip situado en la parte inferior derecha.
5. Seleccione el archivo deseado a través del explorador de archivos.
6. Haga clic en el botón Abrir.
ð El archivo se adjuntará al mensaje.

Formatos de archivo compatibles

Adjuntar archivos
Tenga en cuenta que solo es posible adjuntar archivos de hasta 2 MB como máximo. Asimismo, la aplicación no es compatible con los formatos de archivo de Microsoft Office. Le recomendamos el uso de archivos PDF, JPG y MP3.

8.11

Búsqueda

En el Centro de mensajes podrá realizar búsquedas de conductores, vehículos y
grupos para ver los mensajes correspondientes. Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en el Centro de mensajes:
1. Haga clic en el campo de búsqueda situado en la parte superior izquierda.
2. Escriba el vehículo, el conductor o los grupos que desee dentro del campo.
3. Haga clic en el resultado correcto de entre los que se sugieren en la lista.
ð Aparecerán todos los mensajes relacionados con él en la ventana de mensajes.
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9

Informes

El módulo Informes le permite generar informes detallados sobre las cualidades ruteras y los datos del depósito de vehículos/conductores/grupos concretos, o de la
flota al completo.
Haga clic en el botón Informes para ver más opciones.

9.1
Informe ECO

Informe ECO

El Informe ECO permite comprobar y comparar de forma sencilla los datos ECO de
SPEDION App. Podrá comparar, entre otros, conductores o grupos entre sí, además
de evaluarlos conforme a distintos criterios como las cualidades ruteras, el consumo de combustible, los datos del motor, etc.
Además, en las tablas de Excel generadas, los datos se representarán en forma de
gráficos y diagramas.

23: Ejemplo de un informe ECO

9.1.1

Informe ECO para todos los vehículos

Con la función Informe ECO para todos los vehículos generará automáticamente
un informe ECO en el que se detallen los datos de todos los vehículos de su flota. El
periodo cuyos datos desea incluir podrá seleccionarlo a continuación.

9.1.2

Informe ECO para todos los conductores

Con la función Informe ECO para todos los conductores generará automáticamente un informe ECO en el que se detallen los datos de todos los conductores de su
flota. El periodo cuyos datos desea incluir podrá seleccionarlo a continuación.
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9.1.3

Informe ECO para grupos

Con la función Informe ECO para grupos generará automáticamente un informe
ECO en el que se detallen los datos de todos los vehículos del grupo que haya seleccionado. El periodo cuyos datos desea incluir podrá seleccionarlo a continuación.

9.2
Informe de depósito

Informe de depósito

El Informe de depósito permite comprobar y comparar de forma sencilla los datos
sobre los depósitos incluidos en SPEDION App. Podrá generar una tabla de Excel general con los datos que desee, en la que verá determinados valores como los costes, las cantidades y los niveles de depósito, los consumos y los valores medios.

24: Ejemplo de un informe de depósito

9.2.1

Informe de depósito para todos los vehículos

Con la función Informe de depósito para todos los vehículos podrá generar un informe sobre los depósitos de todos los vehículos. El periodo cuyos datos desea incluir podrá seleccionarlo a continuación.

9.2.2

Informe de depósito para grupos

Con la función Informe de depósito para grupos podrá generar un informe sobre
los depósitos de un grupo de vehículos determinado. El periodo cuyos datos desea
incluir podrá seleccionarlo a continuación.
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9.3
Informe de kilometraje recorrido

Informe de kilometraje recorrido

El Informe de kilometraje recorrido permite comprobar y comparar de forma sencilla los datos de los depósitos y kilometrajes incluidos en SPEDION App. Podrá generar una tabla de Excel general con los datos que desee, en la que verá determinados valores como los costes, las cantidades y los niveles de depósito, los consumos
y los valores medios.

25: Ejemplo de un informe de kilometraje recorrido

9.3.1

Informe de kilometraje para todos los vehículos

Con la función Informe de kilometraje para todos los vehículos podrá generar un
informe sobre el kilometraje recorrido por todos los vehículos. El periodo cuyos datos desea incluir podrá seleccionarlo a continuación.

9.3.2

Informe de kilometraje para grupos

Con la función Informe de kilometraje para grupos podrá generar un informe sobre los kilometrajes recorridos por un grupo de vehículos determinado. El periodo
cuyos datos desea incluir podrá seleccionarlo a continuación.

9.4

Seleccionar periodo

En todos los informes podrá definir, además, el periodo cuyos datos deben incluirse
tras haber seleccionado el tipo de informe y de grupo de análisis deseado. Para
ello, una vez seleccionado el informe, se abrirá la siguiente ventana:
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26: Seleccionar el periodo del informe

Definir el periodo

Puede definir un periodo concreto a la derecha introduciendo la fecha/hora de inicio y de fin, o seleccionar uno de los periodos predeterminados a la izquierda. Confirme la selección haciendo clic en el botón Generar informe.

Periodo de los informes ECO
Al generar informes ECO y de depósito, le recomendamos que configure un periodo máximo de 31 días.
A continuación, se generará un archivo Excel con los datos del servidor de SPEDION
y se iniciará automáticamente su descarga.
Una vez descargado, podrá hacer clic una vez sobre el archivo en el borde inferior
del navegador para abrirlo y ver los datos que necesite.
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Gestión de grupos

El módulo Gestión de grupos le permite dividir de forma clara y sencilla los vehículos en grupos, así como ver cada uno de los grupos formados en SPEDIONline.
Botón

Grupo nuevo

Botón

Escribir mensaje

Botón

Eliminar grupo

Botón

Eliminar grupo

Botón

Añadir seleccionados

Botón

Eliminar seleccionados

27: Gestión de grupos

10.1
Gestionar grupo

Gestión

La gestión de grupos se realiza de forma exclusiva en el módulo Gestión de grupos,
desde el cual podrá crear los grupos, modificarlos o eliminarlos.
Haga clic en el botón Gestión de grupos dentro de la barra de menú para abrir la
ventana correspondiente.

10.1.1
Grupo nuevo

Crear un grupo

Para crear un grupo nuevo en la ventana de gestión de grupos, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Gestión de grupos.
1. Haga clic en el símbolo + situado en la parte superior izquierda para añadir un
grupo nuevo.
2. Haga clic en el grupo para seleccionarlo.
3. En la parte superior derecha, haga clic en el campo que contiene el nombre del
grupo y modifíquelo.
ð Los cambios se aceptarán automáticamente.
ð Habrá finalizado la creación del grupo.
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10.1.2
Modificar un grupo

Añadir un vehículo

Para añadir vehículos a un grupo existente, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Gestión de grupos.
1. Haga clic en el grupo para seleccionarlo.
2. A la izquierda (en la lista de vehículos que no se encuentran en el grupo), haga
clic en el vehículo en cuestión para seleccionarlo.
3. Haga clic en el botón → situado en medio de la ventana.
ð Los cambios se aceptarán automáticamente.
ð El vehículo se añadirá al grupo.

10.1.3

Eliminar vehículo

Para eliminar vehículos de un grupo existente, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Gestión de grupos.
1. Haga clic en el grupo para seleccionarlo.
2. A la derecha (en la lista de vehículos que se encuentran en el grupo), haga clic
en el vehículo en cuestión para seleccionarlo.
3. Haga clic en el botón ← situado en medio de la ventana.
ð Los cambios se aceptarán automáticamente.
ð El vehículo se eliminará del grupo.

10.1.4
Eliminar grupo

Eliminar grupo

Para eliminar un grupo existente, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Gestión de grupos.
1. Haga clic en el grupo para seleccionarlo.
2. Haga clic en el símbolo de la Papelera para eliminar el grupo.
3. De forma alternativa: Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo que
desea eliminar.
4. A continuación, haga clic en la opción Eliminar grupo.
ð El grupo se eliminará.

10.1.5

Búsqueda entre los vehículos disponibles

A través del campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla de gestión de grupos, podrá buscar directamente los vehículos que desee. Esta opción resulta muy útil cuando se tienen demasiados vehículos en la ventana Vehículos disponibles.
Para hacerlo, introduzca una parte del ID del vehículo y selecciónelo entre los resultados que aparezcan. Puede buscar tanto letras como números.

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es

49 / 79

Gestión de grupos

10.2

Selección

Al crear un grupo, podrá seleccionarlo en la vista general para ver únicamente los
vehículos que contiene dicho grupo. Esta opción ayuda a mejorar la claridad en la
vista general.
Para seleccionar un grupo, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. En la parte superior, haga clic en el símbolo ˅ del botón Gestión de grupos,
dentro de la barra de menú.
2. En el menú desplegable, seleccione el grupo deseado.
ð El grupo quedará seleccionado y verá únicamente los vehículos que se incluyen
en él.
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11
Geovallas y PDI

Geovalla/PDI

El módulo Geovalla/PDI (PDI) le permite definir, gestionar y supervisar los puntos
fijos y las geovallas. Las geovallas son zonas demarcadas en el mapa y se pueden dividir también en grupos. Además, tiene a su disposición un historial con el que podrá controlar cuándo ha entrado cada vehículo en una geovalla concreta y cuándo
la ha abandonado.

11.1

Crear geovallas/PDI

Para crear una geovalla nueva, primero tendrá que acceder a la ventana Gestión de
geovallas/PDI. Dado que hay varios tipos de geovallas disponibles, procederemos a
explicar a continuación de forma detallada cómo se crea cada uno de ellos.
Para acceder a la ventana Gestión de geovallas/PDI, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. En la parte superior, haga clic en el botón Geovalla/PDI de la barra de menú.
2. A continuación, haga clic en el botón Gestionar geovallas/PDI.
ð Se abrirá la ventana Gestión de geovallas/PDI.

11.1.1
PDI nuevo

Crear un PDI

Un PDI es un punto del mapa concreto que se introduce directamente como destino en el GPS y hacia el que se puede viajar. Además, podrá visualizar los PDI, como
gasolineras, talleres, etc. directamente en el mapa.

Botón

Botón

Cancelar

Crear punto

28: Crear un PDI

Para crear un PDI, haga lo siguiente:
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ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana PDI.
1. En el mapa, haga clic en el símbolo Crear punto.
2. Arrastre el mapa para moverse por él (mientras mantiene el ratón pulsado) y
amplíe o reduzca la vista (con la rueda del ratón) hasta situarla en la posición
deseada.
3. Haga clic en el lugar deseado para colocar el marcador sobre él.
ð El marcador quedará fijado y lo encontrará a la izquierda, en la lista de todos
los PDI. Podrá cambiarle el nombre dentro de la lista directamente.

11.1.2
Geovalla circular nueva

Crear una geovalla circular

La geovalla circular se fija a partir de un punto central y su radio correspondiente, y
puede utilizarse para delimitar un área circular determinada.

Botón

Botón

Cancelar

Crear círculo

29: Crear una geovalla circular

Para crear una geovalla circular, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana PDI.
1. En el mapa, haga clic en el símbolo Crear círculo.
2. Arrastre el mapa para moverse por él (mientras mantiene el ratón pulsado) y
amplíe o reduzca la vista (con la rueda del ratón) hasta situarla en la posición
deseada.
3. Haga clic en el lugar que desee para colocar el punto central del círculo, ¡y
mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón!
4. Determine a continuación el radio del círculo y suelte el ratón para fijarlo.
ð Se creará la geovalla circular, la cual podrá encontrar a la izquierda, en la lista
de todos los PDI. Podrá cambiarle el nombre dentro de la lista directamente.
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11.1.3
Geovalla poligonal nueva

Crear una geovalla poligonal

Las geovallas poligonales son polígonos personalizados mediante los cuales se fijan
geovallas de distintas formas. Estas le ayudarán a demarcar con total precisión las
superficies, las ciudades o incluso las áreas de descanso o los terrenos que desee
para controlar mejor las ubicaciones de sus vehículos.

Botón
Eliminar
último punto

Botón

Crear polígono

30: Crear una geovalla poligonal

Para crear una geovalla poligonal, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana PDI.
1. En el mapa, haga clic en el símbolo Polígono.
2. Arrastre el mapa para moverse por él (mientras mantiene el ratón pulsado) y
amplíe o reduzca la vista (con la rueda del ratón) hasta situarla en la posición
deseada.
3. Haga clic en el lugar desde el cual desee iniciar su polígono.
4. A continuación, haga clic en todos los puntos que desee para ir formándolo.
5. Haga doble clic en el mapa o una un punto con el punto inicial para finalizar la
creación del polígono.
ð Se creará la geovalla poligonal, la cual podrá encontrar a la izquierda, en la lista
de todos los PDI. Podrá cambiarle el nombre dentro de la lista directamente.

11.2
Grupo de geovallas

Gestionar geovallas/PDI

Abra la ventana Gestión de geovallas/PDI para cambiarle el nombre a las geovallas/PDI que acaba de crear y para añadirlas a un grupo.
Para ello, haga clic en el botón Gestionar geovallas/PDI situado en la parte inferior
de la ventana de geovallas/PDI.
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Para crear un grupo de geovallas/PDI nuevo, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana PDI.
1. Haga clic en el botón + situado en la parte inferior de la ventana Grupos.
2. Se creará un grupo nuevo con el nombre Grupo nuevo.
3. Haga doble clic en el nombre del grupo para modificarlo.
4. Confirme el cambio con la tecla Entrar.
ð El nuevo nombre del grupo de geovallas/PDI quedará fijado.
Para modificar las geovallas/PDI incluidos en un grupo, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana PDI.
1. Haga clic en el grupo que desea modificar.
2. A continuación, haga clic en las casillas situadas delante de las geovallas/PDI
deseados.
3. Si se marca la casilla, se añadirá la geovalla/ PDI al grupo seleccionado.
4. Si se desmarca la casilla, la geovalla/PDI se eliminará del grupo.
ð Los cambios en las geovallas/PDI incluidos en el grupo quedarán fijados.
Para modificar una geovalla/PDI, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana PDI.
1. Haga clic en la geovalla/PDI que desea modificar.
2. Haga clic en el símbolo Modificar elemento.
3. Modifique la geovalla/PDI según sea necesario.
4. A continuación, haga clic en Guardar para guardar las modificaciones.
ð Se guardarán las modificaciones en la geovalla/PDI seleccionado.
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Botón

Botón
elemento

Guardar

Botón

Cancelar

Modificar

31: Modificar las geovallas/PDI

11.3
Ver las geovallas/PDI

Ver las geovallas/PDI

Puede configurar el mapa de SPEDIONline para que se visualicen en él todas las geovallas/PDI. Para determinar las geovallas/PDI que desea ver, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. En la parte superior, haga clic en el símbolo v del botón Geovalla/PDI, dentro
de la barra de menú.
2. En el menú desplegable, seleccione las geovallas/PDI deseados.
ð Se seleccionarán las geovallas/PDI deseados, los cuales aparecerán en el mapa.
Asimismo, en la columna PDI de la ventana Partes de vehículos, podrá ver en qué
PDI se encuentra actualmente cada vehículo en cuestión.

11.4
Historial de geovallas

Con la función Historial de geovallas podrá ver el flujo de vehículos dentro de una
geovalla y filtrarlo por periodos, grupos, vehículos o geovallas determinados.

11.4.1
Opciones de filtrado

Historial de geovallas
Aplicación de los filtros

Para ver el historial de una geovalla, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Historial de geovallas.
1. Indique un periodo.
2. Seleccione un grupo de geovallas, una geovalla o un vehículo.
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ð Los resultados aparecerán directamente.

11.4.2
Definir un periodo

Definir un periodo

Antes de proceder con la búsqueda, tendrá que definir el periodo cuya información
desea visualizar.

32: Seleccionar periodo

Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Historial de geovallas.
1. En la parte superior, haga clic en la barra que contiene el periodo.
ð Se abrirá una ventana nueva.
2. Seleccione en ella la fecha de inicio y de fin o uno de los periodos predeterminados.
3. Haga clic en Aplicar y cerrar.
ð El periodo seleccionado quedará fijado y se aplicará a la próxima búsqueda.

11.4.3

Filtrar por grupos

También puede filtrar el historial por grupo de geovallas para ver la información correspondiente.
Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Historial de geovallas.
1. Haga clic en el círculo situado frente al filtro Geovalla para seleccionarlo.
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2. Haga clic en el campo Grupo.
3. Seleccione el grupo que desee.
ð El filtro seleccionado se aplicará automáticamente y aparecerán en la lista los
resultados correspondientes.

11.4.4

Filtrar por geovallas

También puede filtrar el historial por geovallas concretas para ver la información
correspondiente.

33: Filtrar por geovallas

Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Historial de geovallas.
1. Haga clic en el círculo situado frente al filtro Geovalla para seleccionarlo.
2. Haga clic en el campo Geovalla.
3. Seleccione la geovalla que desee.
ð El filtro seleccionado se aplicará automáticamente y aparecerán en la lista los
resultados correspondientes.

11.4.5

Filtrar por vehículo

También puede filtrar el historial por vehículos concretos para ver la información
correspondiente.
Para ello, haga lo siguiente:
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ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Historial de geovallas.
1. Haga clic en el círculo situado frente al filtro Vehículo para seleccionarlo.
2. Haga clic en el campo Vehículo.
3. Seleccione el vehículo que desee.
ð El filtro seleccionado se aplicará automáticamente y aparecerán en la lista los
resultados correspondientes.

11.4.6

Lista de resultados

En la Lista de resultados podrá ver, en función del filtro configurado, cuándo ha entrado cada vehículo en una geovalla concreta y cuándo la ha abandonado. Además,
verá los horarios exactos y la duración de la estancia.

34: Lista de resultados

Opciones de actualización de SPEDIONline
Las funciones de SPEDIONline descritas pueden adquirirse opcionalmente, por lo
que no las encontrará en su configuración estándar.
Si tiene preguntas sobre las opciones de actualización disponibles, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente de SPEDION a través de la dirección
de correo electrónico support@spedion.de o por teléfono a través del número
+49 (0) 6024 509 90 199.
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Conductores

El módulo Conductores le permite supervisar y gestionar los tiempos de conducción y descanso de sus conductores, así como planificar íntegramente el horario de
trabajo teniendo en cuenta la normativa vigente. Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. Haga clic en el botón Flota de la barra de menú.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Haga clic en el botón Conductores.
ð Se abrirá el módulo Conductores.

35: Vista general del módulo Conductores

12.1

Información general/vista general

La ventana Conductores consta principalmente de una tabla con la información necesaria sobre los distintos periodos que deben tenerse en cuenta y el estado actual
del conductor. Encontrará los siguientes datos:

Vista general de símbolos de los TCD
Los siguientes símbolos se aplican únicamente a los tiempos de conducción y descanso.
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Símbolo

Función
El punto verde significa que la antigüedad de los datos es inferior a 30 minutos.

El punto amarillo significa que la antigüedad de los datos es superior a 30 minutos, pero inferior a 60 minutos.

El punto rojo significa que la antigüedad
de los datos es superior a 60 minutos.
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12.2

Columnas

Indicación

Significado

PIN

Aquí verá el PIN del conductor en cuestión.

Vehículo

Aquí verá el vehículo que está conduciendo el conductor en ese momento.

Ubicación actual

Aquí verá la ubicación actual del conductor.

Conductor

Aquí verá el nombre del conductor.

Tiempo de conducción restante (dos se- Aquí verá el tiempo de conducción resmanas)
tante del conductor en el periodo de dos
semanas actual.
Tiempo de conducción restante semanal Aquí verá el tiempo de conducción restante de la semana actual.
Interrupción de la conducción en

Aquí verá cuándo debe proceder el conductor a la próxima interrupción de la
conducción.

Tiempo de descanso diario en

Aquí verá cuándo debe comenzar el conductor el periodo de descanso del día.

Descanso semanal en

Aquí verá cuándo debe comenzar el conductor el periodo de descanso semanal.

Pausa

Aquí verá cuándo debe realizar el conductor la próxima pausa.

Tiempo de trabajo diario

Aquí verá cuánto tiempo de trabajo le
queda a su conductor ese día.

Tiempo de trabajo semanal restante

Aquí verá cuánto tiempo de trabajo le
queda a su conductor esa semana.

Inicio del turno

Aquí verá el inicio del turno del conductor.

Fin del turno

Aquí verá el fin del turno del conductor.

Tiempo de conducción diario ampliado

Aquí verá con cuánta frecuencia se ha
ampliado el tiempo de conducción diario
del conductor esa semana.

Tiempo de conducción diario reducido

Aquí verá con cuánta frecuencia se ha
ampliado el tiempo de descanso diario
del conductor esa semana.

Tiempo de descanso semanal por compensar

Aquí verá el tiempo de descanso semanal que queda por compensar.

Fin del último descanso semanal

Aquí verá el fin del último descanso semanal.

Límite para el inicio del próximo descan- Aquí verá el plazo límite para el inicio del
so semanal
próximo descanso semanal.

12.3

Columna «Conductor»

En la columna Conductor se recogen de un vistazo todos los datos del conductor
para su visualización.
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Nombre del conductor

Tiempo de conducción
restante diario

Se están cumpliendo todos los horarios.
Está a punto de generarse un retraso.
Se ha generado un retraso en un horario.

La hora de la última actualización
de los datos

El tiempo de conducción
restante del conductor hoy

La antigüedad de los datos es inferior a 30 minutos.
La antigüedad de los datos es de entre 30 y 60 minutos.
La antigüedad de los datos es superior a 60 minutos.

Próxima interrupción de la
conducción programada

36: Columna «Conductor»
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Rutas

El módulo Rutas le permite guardar las direcciones y destinos para luego generar
los encargos a partir de las direcciones guardadas. Mediante la combinación de varios encargos puede crear rutas, las cuales podrá enviar cómodamente a través del
módulo de rutas directamente al terminal del vehículo. Como alternativa, también
podrá visualizar y supervisar desde este módulo todas las rutas procedentes de un
software de transporte que se encuentre conectado.
Este módulo no actúa como sustituto del TMS, pero sí ayuda a planificar, optimizar
y enviar pequeñas rutas directamente desde SPEDIONline.

13.1

Vista general de rutas

La función Vista general de rutas es el repositorio central en el que se recogen todas sus rutas. En él verá todas las rutas creadas en SPEDIONline, así como todas las
rutas procedentes de un software de transporte conectado junto con los datos correspondientes.
Encontrará la misma información en la Vista general de vehículos de la ventana
Vista general de rutas.

37: Filtrar la vista general de rutas

Filtrar la vista general de rutas

Para filtrar las rutas, primero tendrá que indicar un periodo y después el estado de
la ruta que busca. Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Vista general de rutas.
1. Haga clic en el campo Periodo.
2. Seleccione la fecha de inicio y de fin en el calendario.
3. Opcional: Seleccione uno de los periodos predeterminados.
4. Haga clic en el botón Aplicar y cerrar.
ð El periodo quedará fijado en el campo Periodo.
5. Haga clic en el triángulo del campo Estado.
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6. En la lista, seleccione el estado deseado o la opción Todos para marcarlos todos.
ð El filtro básico quedará fijado.
ð A continuación, podrá decidir si desea buscar un vehículo o número de ruta
concreto.
Haga clic en el botón Búsqueda situado en la parte inferior derecha para aplicar el
filtro configurado.
Con la función Restablecer filtros se puede devolver la configuración a su estado
original.

Opciones de actualización de SPEDIONline
Las funciones de SPEDIONline descritas pueden adquirirse opcionalmente, por lo
que no las encontrará en su configuración estándar.
Si tiene preguntas sobre las opciones de actualización disponibles, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente de SPEDION a través de la dirección
de correo electrónico support@spedion.de o por teléfono a través del número
+49 (0) 6024 509 90 199.

13.2
Gestión de direcciones
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Crear una dirección

La función Gestión de direcciones es el repositorio central en el que se recogen las
direcciones de los clientes. En él podrá introducir las ubicaciones de los centros logísticos, los clientes y las empresas, entre otros muchos datos, para a continuación
generar los encargos a partir de ellas.
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Botón

Nueva

Botón

Eliminar

PestañGestión de
a
direcciones

38: Gestión de direcciones

Dirección nueva

Para crear una dirección nueva, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Rutas.
1. Haga clic en el botón Rutas de la barra de menú.
2. A la izquierda, seleccione la pestaña Gestión de direcciones.
3. Haga clic en el botón Nueva.
ð Se abrirá la ventana para crear una nueva ubicación.
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39: Crear una dirección nueva

4. Seleccione una ubicación en el mapa.
5. De forma alternativa: busque una dirección en la parte superior.
6. Haga clic en el botón Aplicar.
ð La dirección quedará fijada.
7. A continuación, introduzca en la nueva ventana los datos que falten (nombre,
contacto y los comentarios correspondientes en caso necesario).
8. Haga clic en el botón Guardar para crear la dirección.
9. Opcional: Haga clic en el botón Cancelar para desechar todos los cambios.
ð Se creará la dirección nueva, la cual podrá encontrar en la ventana de gestión
de direcciones.

13.3

Encargos

La función Encargos es el repositorio central en el que se recogen los encargos. En
él podrá configurar los encargos y realizar un seguimiento de ellos, además de combinarlos para crear rutas.
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13.3.1

Posibles mensajes de error en la parte superior
derecha

Mensaje

Solución del error

¡Se debe crear al menos un punto de
carga y otro de descarga!

Asegúrese de introducir dos estaciones
al crear el encargo.
Haga clic en el símbolo + situado en la
parte superior izquierda para añadir un
punto de carga o de descarga nuevo.

No se ha definido la carga

Introduzca la carga exacta en el apartado
Carga de la parte inferior.

Todos los puntos de carga deben presen- Asegúrese de haber introducido una ditar una dirección válida
rección válida para cada uno de los puntos de carga y de descarga.

13.3.2
Encargo nuevo

Crear un encargo

Para crear un encargo, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Rutas.
1. Seleccione la pestaña Encargos situada a la izquierda.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
Campo

Número de encargo

Todos los datos son
correctos
Botón

Añadir punto de carga
nuevo

Botón

Botón

Grupo nuevo

Botón

Eliminar

Botón

Eliminar

Acep
tar

40: Modificar un encargo

2. Asigne un número de encargo.
3. Seleccione la dirección de la estación de carga en la lista.
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4. Indique un periodo de recogida.
5. Opcional: Introduzca los comentarios correspondientes.
6. Seleccione la dirección de la estación de descarga en la lista.
7. Indique un periodo de entrega.
8. Opcional: Introduzca los comentarios correspondientes.
9. Indique el tipo de embalaje, el contenido y el peso de la carga.
10.Opcional: Para incluir distintos tipos de carga, haga clic en el botón +.
11.Haga clic en el botón Aceptar para guardar el encargo.
ð Se creará un encargo con el número de encargo indicado.

Modificar un encargo
Si se producen cambios en el punto de carga o en la propia carga, podrá modificar los encargos a posteriori. Para ello, haga clic en el encargo que desee dentro
de la vista general de encargos.

13.4

Crear una ruta

La siguiente fase consiste en la función Crear ruta, a través de la cual podrá combinar los encargos configurados anteriormente en rutas completas para luego optimizarlas.
Botón

Botón

Añadir a la ruta

Botón

Enviar una ruta a un
vehículo

Botón

Eliminar

Ruta nueva

PestañCrear ruta
a

Seleccionar encargos para la
ruta en cuestión

41: Crear una ruta
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13.4.1
Ruta nueva

Crear una ruta

Para crear una ruta, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Rutas.
1. Seleccione la pestaña Crear ruta situada a la izquierda.
2. Haga clic en el botón Ruta nueva.
3. A continuación, seleccione todos los encargos que desea añadir a la ruta marcando la casilla situada delante de cada uno de ellos.
4. Haga clic en el botón Añadir a la ruta.
ð Se formará una ruta con los encargos seleccionados.

13.4.2
Optimizar una ruta

Optimizar una ruta

Para optimizar una ruta, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Crear ruta.
1. Haga doble clic en la ruta deseada.
2. Se abrirá una ventana nueva.

Campo Número de
ruta

Campo

Seleccionar vehículo

Orden de las
paradas

Botón

Cancelar

Botón

Enviar una ruta a un
vehículo

42: Optimizar una ruta

3. Introduzca un número de ruta en la parte superior izquierda.
4. En la parte superior derecha, haga clic en el triángulo.
5. Seleccione el vehículo correspondiente en la lista.
6. Optimice el orden de la lista de estaciones modificándolo directamente.
ð Para hacerlo, arrastre las estaciones.
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7. Haga clic en el botón Enviar ruta al vehículo para que el conductor pueda acceder a ella.
ð La ruta se pondrá a disposición del conductor del vehículo seleccionado, el cual
recibirá una notificación.

13.4.3
Enviar ruta

Enviar una ruta a un vehículo

Para poner a disposición de un conductor las rutas que haya creado y optimizado,
tendrá que enviárselas al vehículo.

Enviar rutas no optimizadas
Esta opción solo es necesaria en caso de no haber optimizado la ruta previamente.
Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Crear ruta.
1. Haga clic en la ruta deseada para seleccionarla.
2. Haga clic en el botón Enviar ruta al vehículo.
ð La ruta se pondrá a disposición del conductor del vehículo seleccionado, el cual
recibirá una notificación.
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Vehículos

El módulo Vehículos le muestra todos los vehículos que hay registrados en SPEDIONline en ese momento. En él podrá ver el ID del vehículo además de la matrícula si es que la ha introducido. Para acceder al módulo Vehículos, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. Haga clic en el botón Flota de la barra de menú.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Haga clic en el botón Vehículos.
ð Se abrirá el módulo Vehículos.
Los posibles grupos que haya seleccionado previamente no se aplican a esta ventana, es decir, que verá en todo caso todos los vehículos con sus datos correspondientes.

14.1

Vehículo

En esta columna verá el ID actual de su vehículo.

14.2

Matrícula

En esta columna verá la matrícula correspondiente al ID de vehículo en cuestión.
Tenga en cuenta que para que aparezca aquí, la matrícula debe haberse introducido anteriormente (consulte la documentación de configuración de SPEDIONline).

14.3
Vista general

Vista general de vehículos

Al hacer doble clic en un vehículo dentro de la ventana Partes de vehículos o al hacer clic en un vehículo del mapa, se abrirá la vista general de vehículos.
En ella encontrará todos los datos sobre el conductor y el vehículo, los tramos y las
actividades. Asimismo, tendrá a su disposición la función Chat directo para comunicarse con el vehículo y una vista previa detallada de las rutas del vehículo seleccionado.

14.3.1

Chat directo

Mediante la ventana Chat directo de la vista general de vehículos podrá enviar
mensajes directamente al vehículo seleccionado.
Las instrucciones en este caso son idénticas a las del Centro de mensajes, descritas
en el capítulo Centro de mensajes [} 37].

14.3.2

Vista general de rutas

En la ventana Vista general de rutas de la vista general de vehículos podrá ver directamente todas las rutas del vehículo seleccionado. En este sentido, aparecerán
tanto las rutas actuales como las planificadas junto con todas las paradas. Y además, también podrá eliminar las rutas desde aquí haciendo clic en el símbolo de la
Papelera.
SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es

71 / 79

Estado del conductor

15

Estado del conductor

El módulo Estado del conductor le ofrece una vista general de los tiempos de conducción y descanso del conductor correspondiente, los cuales proceden directamente del tacógrafo digital.
Vista general diaria de las
actividades en forma de gráfico
circular
Nombre del conductor

Vista general integral de todos
los días con los tiempos de viaje
(verde), tiempos de trabajo
(naranja) y tiempos de descanso
(gris).

Vista general de los tiempos de
conducción y descanso

43: Estado del conductor

Para abrir el módulo Estado del conductor, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. Haga clic en el módulo Flota.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Haga clic en el botón Conductores.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el conductor que desee.
4. En el menú contextual, seleccione la opción Estado del conductor.
ð El filtro seleccionado se aplicará automáticamente y aparecerán en la lista los
resultados correspondientes.

Información detallada sobre los gráficos
Al hacer clic en los gráficos obtendrá información detallada sobre el cálculo de cada uno de los tiempos, así como sobre las multas y valores más concretos.
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Vista

44: Opciones de visualización

16.1

Guardar vista

SPEDIONline le permite realizar cambios en la interfaz de usuario y guardar los ajustes.

Los cambios no se guardan automáticamente
Tenga en cuenta que, al cerrar la sesión en SPEDIONline, se pierden todos los
cambios realizados en las columnas. Los cambios no se guardan automáticamente.
Para ello, haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. En la parte superior derecha, haga clic en su nombre de usuario.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Ponga el ratón encima de la pestaña Vista.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
3. Haga clic en el botón Guardar.
ð Se guardará la configuración de la vista actual de SPEDIONline.

16.2

Restaurar vista

Si desea restaurar los ajustes previos después de realizar cambios en la interfaz de
usuario de SPEDIONline, podrá recuperar los últimos ajustes guardados de la forma
siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. En la parte superior derecha, haga clic en su nombre de usuario.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Ponga el ratón encima de la pestaña Vista.
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ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
3. Haga clic en el botón Restaurar vista.
ð Los últimos ajustes guardados quedarán restaurados.

16.3

Restablecer vista

Con esta opción podrá restablecer la interfaz de usuario de SPEDION Portal a sus
ajustes de fábrica. Haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la ventana Vista general.
1. En la parte superior derecha, haga clic en su nombre de usuario.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Ponga el ratón encima de la pestaña Vista.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
3. Haga clic en el botón Restablecer vista.
ð Se restablecerán los ajustes de fábrica de SPEDIONline.
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Usuario

Usuario

45: Usuario

En el módulo Usuario encontrará numerosas funciones e información relativas a su
cuenta de usuario y a los ajustes generales.

17.1

Cerrar sesión

Con esta opción cerrará la sesión en SPEDIONline. Haga lo siguiente:
ü Asegúrese de que se encuentra en la Vista general.
1. En la parte superior derecha, haga clic en su nombre de usuario.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Finalmente, haga clic en el botón Cerrar sesión.
ð Se cerrará la sesión en SPEDIONline.

17.2

Cerrar sesión y guardar vista

Al realizar cambios en la interfaz de usuario de SPEDIONline, podrá guardarlos y cerrar la sesión al mismo tiempo a través de esta opción. Haga lo siguiente:
1. En la parte superior derecha, haga clic en su nombre de usuario.
ð Se abrirá un nuevo menú contextual.
2. Finalmente, haga clic en el botón Cerrar sesión y guardar vista.
ð Se guardará la vista y se cerrará la sesión en SPEDIONline.

Los cambios no se guardan automáticamente
Tenga en cuenta que, al cerrar la sesión en SPEDIONline, se pierden todos los
cambios realizados en las columnas. Los cambios no se guardan automáticamente.

SPEDION_Handbuch_SPEDIONline_es

75 / 79

Usuario

Guardado de los cambios en el servidor
Tenga en cuenta que, a partir de la versión 2.9.0, los cambios se guardarán en el
servidor. De este modo, mantendrá la última interfaz de usuario guardada al iniciar sesión desde cualquier PC con su nombre de usuario y contraseña.

17.3
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Ajustes

Ajustes básicos

Aquí podrá cambiar los ajustes básicos
de SPEDIONline.

Mapa

Aquí podrá cambiar los ajustes generales
del mapa.

Mensajes

Aquí podrá cambiar los ajustes generales
relativos a la recepción de nuevos mensajes.
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Información sobre el portal y el
servicio de atención al cliente

En el módulo Información sobre el portal y el servicio de atención al cliente encontrará información importante sobre su versión de SPEDIONline. Desde aquí podrá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, ver un historial de
los cambios y descargar TeamViewer.

46: Información sobre el portal

Historial de cambios
Al hacer clic en el botón Historial de cambios se abrirá una nueva ventana en SPEDIONline con el historial de cambios realizados en las últimas actualizaciones de la
aplicación.
Descargar TeamViewer
Al hacer clic en el botón Descargar TeamViewer se iniciará automáticamente la
descarga del archivo de instalación de TeamViewer, el cual nos permite el control
remoto de su PC y es necesario para tareas de mantenimiento a distancia o para fines de formación.
Informar al servicio de atención al cliente
Al hacer clic en el botón Contactar con atención al cliente, se abrirá un formulario
prerrelleno. En él encontrará información sobre la versión de SPEDIONline, su navegador, su sistema operativo, etc. Asimismo, en el campo Su mensaje de la parte superior, podrá redactar una descripción detallada de cualquier problema que le surja.
Si hace clic en el botón Enviar, se enviará el formulario completo al servicio de
atención al cliente de SPEDION para que podamos resolver su problema satisfactoriamente.
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Búsqueda

Encontrará la función de búsqueda de SPEDIONline en la esquina superior derecha
de la ventana del navegador. Podrá acceder a ella haciendo clic directamente en el
campo de búsqueda o escribiendo sin más cuando se encuentre en medio de la
pantalla.
El texto se irá introduciendo automáticamente en el campo de búsqueda, la cual
comenzará directamente al finalizar. Así, podrá alternar entre los distintos conductores y vehículos de una forma mucho más rápida, además de acceder a las funciones y los grupos.
Los resultados aparecen siempre debajo del campo de búsqueda, desde donde podrá iniciarlos o abrirlos con un simple clic.
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