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Creación de Alertas 

Para realizar la Creación de una nueva Alerta, 

presione el símbolo de creación según lo indica la 

imagen de la izquierda.  

 

 

Posteriormente, observará  la aparición de una ventana emergente en la plataforma 

web denominada Agregar Nuevo, donde notará una serie de pestañas que le 

permitirán definir los parámetros de la nueva Alerta. 

En la pestaña Información de Usuario los campos de solicitud de información 

denominados Nombre y Email, se refieren a su usuario y la dirección de correo 

electrónico que recibirá la alerta cada vez que se genere.  

 

Nota Importante: El campo Nombre está marcado con el símbolo de asterisco (*), lo 

que significa que es obligatorio incluir la información. Si desea incluir más de una 

dirección de correo electrónico en el campo Email, recuerde separarlas usando el 

símbolo de punto y coma (;) entre cada una de ellas. 

  







 

La pestaña Exceso de Velocidad se refiere a los parámetros de velocidad para los 

cuales se generará la alerta a crear. 

En el campo Velocidad incluya el valor numérico mínimo de velocidad para el vehículo 

que creará la alerta, es decir, en caso que la velocidad del vehículo supere este valor, 

una alerta será enviada a los usuarios registrados en las pestañas anteriores.  

En la lista desplegable adjunta, seleccione su unidad de medida de velocidad preferida, 

km o mi, refiriéndose a kilómetros por hora o millas por hora respectivamente.  

Una vez que haya incluido los datos correspondientes en cada uno de los campos de 

esta pestaña, presione el botón Agregar para registrar la información, tal como se 

observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

  



La pestaña Eventos se refiere a la asignación de la nueva alerta cuando ocurre un 

determinado evento para el vehículo. Dichos eventos pueden ser de dos tipos: Eventos 

Personalizados, los cuales son creados por el usuario y definidos en la Configuración 

de la plataforma web; y Los Eventos del Sistema, que son aquellos predefinidos por 

defecto en el dispositivo GPS. 

Al seleccionar la opción Los Eventos del Sistema, en la siguiente 

lista desplegable llamada Protocolo, seleccione el único valor 

disponible denominado gps103, tal como se observa en la imagen a 

su derecha.  

Luego observará la lista disponible de eventos predefinidos en su dispositivo GPS. La 

siguiente imagen ilustrará un ejemplo con más detalle sobre los valores a incluir en 

cada una de las listas desplegables de esta pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Finalmente, presione el botón Guardar para almacenar los cambios y crear la nueva 

alerta satisfactoriamente, tal como se muestra en la imagen inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Importante: Recuerde que los campos marcados con el símbolo de asterisco (*) 

en cada una de las diferentes pestañas descritas anteriormente, se refieren a 

información que debe ser incluida obligatoriamente por el usuario para poder crear la 

nueva alerta satisfactoriamente, de lo contrario, la plataforma web mostrará errores al 

momento de su almacenamiento. 

  



 

Modificación de Alertas 

 

Si desea realizar la actualización de una alerta previamente creada en la plataforma 

web, seleccione dicha alerta de la lista, y presione el símbolo de actualización que se 

encuentra a la derecha de su nombre, tal como lo indica la siguiente imagen, para 

visualizar las opciones disponibles de ese menú desplegable. 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione la opción Editar, para visualizar los datos incluidos en los campos de la 

alerta seleccionada, tal como se observa en la imagen posterior. Proceda a la 

actualización de los parámetros necesarios, y, finalmente presione el botón Guardar 

para almacenar los cambios realizados. 

 

  



 

Eliminación de Alertas 

 

Si desea realizar la eliminación de una alerta previamente creada en la plataforma web, 

seleccione dicha alerta de la lista, y presione el símbolo de actualización que se 

encuentra a la derecha de su nombre, tal como lo indica la siguiente imagen, para 

visualizar las opciones disponibles de ese menú desplegable. 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione la opción Eliminar, y observará una ventana emergente denominada 

Eliminar, solicitando la confirmación de la eliminación de dicha alerta. Presione el botón 

Sí, en caso de estar de acuerdo con este ajuste, tal como se muestra en la pantalla 

siguiente. 

 

  



Búsqueda de Alertas 

 

Si desea realizar la búsqueda de una alerta previamente creada en la plataforma web, 

ubique el campo Búsqueda en la pantalla de actualización de alerta, tal como se 

muestra en la siguiente inferior. 

 

 

 

 

 

La búsqueda de alertas utiliza los caracteres alfanuméricos definidos en el nombre de 

cada una de las alertas registradas en la plataforma web. Seleccione uno de dichos 

caracteres, introdúzcalo en el campo Búsqueda, y observará como la lista de alertas se 

actualizara dinámicamente de acuerdo al criterio introducido.  

En el ejemplo de la imagen anexa, visualizará en los resultados de la búsqueda todas 

las alertas que tengan una letra C en cualquier parte de su nombre.  

 

 

 


