Manual de la App
Funcionalidades

REGISTRAR UNA FLOTA

Formulario de Registro
1

Ir a la Página de registro:
https://fleetpulse.app/register

1 Selecciona tu lenguaje de preferencia

2 Serás direccionado al formulario de
registro, dónde podrás introducir la
información (indicada en la siguiente
página de este documento)

2

3

Formulario de Registro

El formulario de registro incluye algunos
campos básicos obligatorios para
registrarte en la aplicación.

Una vez el formulario está
cumplimentado y enviado, se envía un
email con la contraseña temporal a la
dirección de email proporcionada.

1
1 Acepta los Términos y Condiciones y
la Política de Privacidad. Se puede
acceder a ambos tanto desde el
formulario como desde la aplicación.
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Primer acceso - Managers de Flota (I/II)

Recibirás un email con los detalles para
acceder a FleetPulse por primera vez.

5

Primer acceso - Managers de Flota (II/II)

El tutorial te guiará a través del proceso de
configuración de la flota, creando en el
sistema los vehículos y conductores que la
componen.

1
1 Tienes que modificar la contraseña
eligiendo una nueva cuando accedas
por primera vez a la plataforma.

2

2 Se pueden saltar los pasos del
tutorial en los que no necesites ayuda si
ya conoces el proceso.
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Cuadro de mandos de la Flota
La página principal es el Cuadro de Mandos,
dónde podrás ver toda la información
relevante de tu flota, incluyendo el estado de
los vehículos, defectos, presiones de
neumáticos y próximas citas en taller.
1 En el área “Listas de verificación” se
puede consultar la información de los
últimos chequeos y permite crear listas
personalizadas.

1
2
3
4

2 En el área de “Reservas de citas” se
muestra el listado de citas pendientes o
completadas y permite marcar los
problemas como resueltos.
3 El área de “Vehículos” muestra
todos los vehículos, permite marcar los
problemas como resueltos y cerrar
nuevas citas en taller.
4 El área “Usuarios” está enfocado a
la gestión de los usuarios de la flota.
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Añadir Vehículos (I/II)

La primera vez que se entra en la aplicación,
se debe configurar la flota, añadiendo en
primer lugar los vehículos y después los
usuarios.

1

Para añadir vehículos, ve a la página de
“Vehículos”; en un principio no habrá datos
pero a medida que los vehículos se van
añadiendo, se mostrarán en un listado con los
indicadores principales (defectos, notas,
alertas de mantenimiento y alertas críticas).

1 Los vehículos pueden ser buscados
tanto por el ID de vehículo como por
matrícula

2 Chaz click en “Añadir Vehículo” para
incluir un nuevo vehículo
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2

Añadir Vehículos (II/II)

Para añadir un vehículo, haz click en el botón
y aparecerá el siguiente formulario.

Rellena el formulario (algunos campos están
en formato un lista desplegable) y crea tu
parque de vehículos.

1 Si la flota tiene vehículos similares
(ej: cabezas tractoras de la misma
marca), el proceso puede acelerarse
clickando en “Añadir vehículo similar”,
de esta manera se completarán
automáticamente algunos campos.

1

9

Añadir Conductores (I/II)

Para añadir un conductor, ve al área
“Usuarios”, dónde podrás visualizar el listado
de todos los usuarios existentes y podrás
gestionarlos.

1

1 Pulsa el botón “Añadir un nuevo
usuario” para crear un nuevo usuario.

Detalles Gestión de Usuarios
10

Añadir conductores (II/II)

Completa los campos requeridos para generar
un email que será enviado al usuario, el envío
puede ser inmediato o se puede programar
para otro momento, es a tu elección.
* Si quieres que algún usuario tenga un rol doble,
tendrás que registrarle 2 veces y recibirá 2 emails
(necesitando dos contraseñas diferentes)
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Registro de Conductores (I/II)

Cuando se da de alta el conductor en el portal
web, recibe un email con los pasos a seguir
para empezar a utilizar la aplicación móvil.
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Registro de Conductores (II/II)

El proceso de registro para el conductor es
muy sencillo y puede hacerse de principio a
fin en el teléfono.

3
1 Instala la aplicación desde Google
Play Store

2
1

2 Usa la contraseña temporal para
entrar por primera vez. Después,
modifica la contraseña a una de tu
elección.

3 Selecciona el vehículo que
conducirás y empieza a utilizar la
aplicación.
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GESTIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

Selección del Tipo de Vehículo

Una vez dentro de la aplicación, el conductor
tiene que seleccionar el tipo de vehículo que
conduce.
La lista de selección incluirá todos los
vehículos que has añadido previamente
cuando configuraste la solución en el portal
web

2
1 Los tipos vehículos sin matrículas
registradas se mostrarán en gris

1

2 Si el vehículo está configurado con
sensores TPMS, se mostrárá con un
icono
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Cuadro de Mandos del Vehículo para Conductores

Una vez seleccionado, el conductor tendrá
acceso al cuadro de mandos del vehículo.
* En el primer uso, el cuadro de mandos estará en
blanco.

1 Los resultados de la última
verificación se mostrarán en primer
lugar. Si no se ha hecho ninguna, un
recordatorio se mostrará con el botón
“Comenzar chequeo”

1

Detalle de Listas de Verificación

2

3

2 Últimas lecturas de presión de los
neumáticos: problemas/status, en caso
de usar TPMS
3 Los últimos defectos/comentarios
reportados y el top 3 de defectos
recurrentes completan la página de
status
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Cuadro de Mandos de la Flota

Tendrás una visión general del status de la
flota en el portal web, mostrándose toda la
información relevante relativa a defectos,
presión de neumáticos y citas en taller para
mantenimiento.
El cuadro de mandos de la flota proporciona
información relativa a los siguientes aspectos:

Fleet dashboard
page

• # Vehículos en condiciones de circular
• # Listados de chequeo completados
• # Defectos y comentarios
• # Chequeos de presión de neumáticos
• Mantenimientos programados

17

Área de Vehículos (I/II)
En el área de Vehículos, tendrás acceso a
todos los detalles por vehículo (muestra todos
los vehículos, los que tienen listados de
verificación o con TPMS)

3

1

1 Haciendo clic en cualquier campo
puedes ordenar los vehículos en base a
ese criterio

2
2 Seleccionar uno o varios vehículos
activa el botón de acciones

4

3 Permite cambiar el estado del
vehículo, indicar si los defectos han sido
resueltos, etc.
4 Cambia el estado de vehículo (En
circulación/ Vehículo Parado) con la
barra verde/roja
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Área de Vehículos (II/II)

Hacer clic en la flecha situada al final de la
línea del vehículo proporciona acceso a la
versión expandida de la información del
vehículo, la cual permite llevar a cabo
acciones adicionales

1

1 Reserva un mantenimiento para el
vehículo para solucionar cualquier
problema pendiente

2
3

2 Cuando un defecto ha sido ya
incluido en una cita con taller, esta
información se muestra (junto al ID del
servicio)

3 Si el problema ha sido ya resuelto
en un servicio, se debe de marcar como
“resuelto”
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Área de Vehículos - Notificaciones

Si el status del vehículo fuese “No disponible
para rodar”, y todos los defectos están
marcados como “resueltos”, aparecerá una
notificación para recordar que se debe de
cambiar el status del vehículo a “Disponible
para rodar” de nuevo.
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Área Detalles del Vehículo

Haciendo clic en cualquier vehículo, podrás
acceder a la vista más detallada de su status,
incluyendo los conductores del vehículo.

1

2

1 La información del vehículo se
puede editar si fuera necesario

3
2 La información se puede filtrar por
semana, mes, cuatrimestre, año o total

4

3 Si el vehículo tiene defectos
abiertos, se puede configurar un
mantenimiento directamente
Detalles de Reservas de Cita
4 El menú proporciona acceso a la
vista detallada de las listas de
verificación, defectos, lecturas de
presión de neumáticos, reservas de
mantenimientos y conductores
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Editar el Vehículo

Al hacer clic en el botón "Editar vehículo" de
la página de Detalles del Vehículo, aparecerá
una ventana que te permite cambiar
cualquier información

1 Pulsa en "Actualizar Vehículo" para
guardar los cambios. Aparecerá un
mensaje de confirmación: haz clic en
"Confirmar" para validar los cambios o
"Cancelar" para volver a esta página

1
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LISTAS DE VERIFICACIÓN

Listas de verificación

Tanto en el “Cuadro de mandos del Vehículo“
como en “Listas de Verificación” se puede
iniciar una nueva lista de verificación.

1

1 Comienza una nueva lista de
verificación para el vehículo

1

2 La Página “lista de verificación”
muestra las 2 últimas listas de
verificación del vehículo, y una
notificación en caso de que se hayan
reportado defectos

2
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Realizar Listas de Verificación (I/IV)

Las listas de verificación están divididas en
partes internas y externas
1 La comprobación de la presión de
los neumáticos está disponible sólo en
caso de que la flota tenga instalados los
sensores de medición de presión en los
vehículos

1

Detalle de TPMS
2 El primer campo es el kilometraje. El
kiliometraje actual debe ser superior al
último registrado

4
2
3

3 Desliza a la derecha si es correcto

4 Si quieres añadir un comentario o
marcar el elemento como N/A (si no es
relevante), pulsa en los 3 puntos de la
derecha
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Realizar Listas de Verificación (II/IV)

Es muy sencillo reportar defectos y hacer su
seguimiento

2

1 Desliza a la izquierda si detectas un
problema

2 El conductor puede incluir
comentarios y fotos relativos al defecto
detectado

1

2
3 Cuando se completan todos los
elementos de la lista de verificación, el
conductor puede proceder a finalizar la
tarea pulsando el botón verde

3
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Realizar Listas de Verificación (III/IV)

Registro de defectos detectados en la lista de
verificación simplificado

1 Si un elemento fue grabado como
defectuoso en una lista de verificación
previa, y sigue abierto, el usuario puede
indicar que el defecto es el mismo o que
se trata de uno nuevo, evitando tener
que volver a registrarlo

1
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Realizar Listas de Verificación (IV/IV)
1
Una vez finalizado puedes revisar el resultado
y llevar a cabo una acción si fuese necesario

La página “Listas de Verificación” muestra un
lista completa de todos los chequeos de
vehículos
I

1 Eres informado de inmediato en caso de
registrarse un defecto, recibiendo por email
un link a los detalles del mismo

2

2 Filtra por vehículo, conductor, fecha,
etc. pulsando en el campo que quieras

3 Pulsa la flecha para expandir
cualquier lista de verificación y accede a
los detalles del vehículo y a la
descripción de los defectos. Esto hará
desaparecer la notificación del menú de
la izquierda
28

3

Gestión de las listas de verificación (I/III)

Se pueden personalizar las listas de
verificación mediante “Gestión de listas de
verificación”, en el área “Listas de
Verificación”.
En la página principal, se muestra un listado
de todas las listas de verificación existentes,
con el numero de chequeos, la frecuencia y el
tipo de vehículo a los que se aplican las listas
de verificación

1

1 Para seleccionar una, pulsa en el
nombre de la lista de verificación
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Gestión de las listas de verificación (II/III)

Esta página permite crear una lista de
verificación específica para un tipo de
vehículo, añadiendo, eliminando y cambiando
el nombre de las partes del vehículo a
chequear por tipo de vehículo

1

1 Pulsa los 3 puntos para restablecer
el status por defecto de las listas de
verificación

2

2 Haz click en el lápiz azul para
eliminar elementos por defecto o para
eliminar/renombrar elementos
añadidos, y en las líneas para reordenar
los elementos (pincha y arrastra)

3

4

3 Pulsan en “Añadir un elemento a la
lista de verificación” para incluir nuevos
campos en la lista de verificación

4 Una vez finalizado, haz clic en
“Guardar Cambios” para finalizar
30

Gestión de las listas de verificación (III/III)

La próxima vez que una lista de verificación
modificada sea utilizada por un conductor
(cuando está conduciendo ese tipo de
vehículo) el nuevo campo será mostrado en el
grupo externo/interno
1 Utiliza campos personalizados como
los campos por defecto, con las mismas
funcionalidades

1
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TPMS MÓVIL

Configurar un sensor (TPMS) en un vehículo (I/V)

Para configurar un sensor TPMS en el
vehículo, ve a la página “Presión de
Neumáticos”.

1 Haz click en “Configurar Vehículo”

3

1
2

2 Si el vehículo ya estaba configurado
y vas a actualizar un sensor, selecciona
esta opción en la ventana

3

Selecciona el número de ejes y las
diferentes configuraciones en el selector
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Configurar un sensor (TPMS) en un vehículo (II/V)

Antes de comenzar, recuerda conectar el
receptor al teléfono a través de la conexión
USB.
Si no está conectado, se mostrará un mensaje
de alerta.
El receptor funciona tanto con puertos MicroUSB como USB-C (utiliza el adaptador incluido
en la caja)

* Para el correcto funcionamiento del lector, se debe
habilitar la función OTG del teléfono. Para ello, ve a
Ajustes>Avanzado>OTG y actívalo.

34

Configurar un sensor (TPMS) en un vehículo (III/V)

Una vez que la configuración del vehículo se
ha seleccionado, comienza el proceso de
emparejamiento
1 Selecciona el neumático donde has
instalado el sensor

2

1
2 Identifica en la lista de sensores el
ID del sensor que has instalado

3 Una vez emparejado, el sensor
aparecerá marcado con un tic verde

* El ID del sensor está en la parte circular negra
35

3

Configurar un sensor (TPMS) en un vehículo (IV/V)

Si te equivocas, puedes desvincular
fácilmente los sensores clicando en los
neumáticos.
Aparecerá una ventana emergerá solicitando
confirmación. Confirma y procede a vincular
el sensor correcto.
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Configurar un sensor (TPMS) en un vehículo (V/V)

Cuando todos los sensores están vinculados,
tendrás que configurar las presiones óptimas
y los rangos de alerta.

1 Incluye la presión recomendada en
cada eje

1

2
2

Define los rangos óptimos para tu
flota (aparecen pre-poblados pero se
pueden modificar).
•

Las alertas de presión crítica
identifican cuando una notificación
crítica (roja) será mostrada.

•

La alerta de mantenimiento de
presión desencadenará la
notificación de mantenimiento
(amarilla)
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Chequeo de Presiones de los neumáticos

Se puede iniciar una nueva lista de
verificación tanto en el “Cuadro de Mandos
del vehículo” como desde la página “Listas de
verificaciones”
1 Es el primer elemento en la lista de
verificación diaria y empieza
automáticamente una vez comienza el
chequeo. Si quieres ver que neumáticos
se han leído, pulsa en los puntos y
selecciona “Comprobar presiones de los
neumáticos”

1

2

2 Clica en “Comprobar presión de los
neumáticos” para comenzar el proceso
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Chequeos de Presión de neumáticos (I/II)

En ambos casos, el chequeo de la presión de
los neumáticos comienza y el receptor
comienza a registrar los valores
Camina alrededor del vehículo y la aplicación
grabará la información automáticamente

1 Dependiendo del resultado de la lectura y
de la configuración fijada para cada
neumático, se mostrarán notificaciones de
presión correcta (verde), alerta de
mantenimiento (naranja) o alerta crítia (rojo).
2 Si intentas enviar los resultados antes de
que todos los lectores finalicen, verás un
mensaje de advertencia.

2

1
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Chequeos de Presión de neumáticos (II/II)

Cuando todos los neumáticos son grabados,
continúa para finalizar el proceso.

1 Pulsa en el botón verde para enviar
los resultados de los chequeos de
presiones

2

2 Se muestra un mensaje y ya estarás
listo para continuar con el resto de
elementos de tu lista de verificación
diaria

1
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Reportes de Presión de Neumáticos

Si has comenzado la lectura desde tu lista de
verificación diaria, verás el resultado en la
página principal de las “Listas de verificación”
y podrás ver el reporte y continuar el proceso.
Si comenzaste desde la página de “Presión de
neumáticos”, el reporte estará disponible en
la parte superior.

2
1

1 Si lo hiciste como parte de la lista de
verificación diaria, pulsa en los puntos
para ver el reporte
2 El reporte muestra información
detallada para cada neumático
haciendo clic en el, incluyendo:
•

Mediciones y presión
recomendadas

•

Temperaturas

•

ID del sensor
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Reportes de Presión de Neumáticos en el Portal Web

Si quieres ver el reporte en el portal web, ve a
la página “Vehículos” y accede a la vista de
detalle del vehículo haciendo clic en el
vehículo que quieras revisar

1
2

1 Selecciona la pestaña “Alertas de
neumáticos”
2 Haz clic en la flecha de la derecha
para acceder al resumen del reporte

3
3 Haz clic en cualquier neumático
para ver el reporte ampliado (con la
misma apariencia que en la versión
móvil)
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RESERVA DE CITAS EN TALLER

Configurar una reserva de cita

Tanto desde la vista de “Detalles de
Vehículos” como desde el “Área de Vehículos”
se puede hacer una reserva de cita clicando
en “Hacer una reserva de cita”

1

2

Esto te lleva a un proceso de 3 pasos que crea
una reserva para solucionar un defecto
detectado en un vehículo

3

1 La dirección dónde el servicio será
llevado a cabo es un campo obligatorio,
de igual manera que la fecha y la hora
2 Selecciona los defectos a solucionar
en el servicio y pulsa “Hacer reserva de
cita en taller”

3 Confirmación del Servicio, pulsa
“Hecho” para volver a la vista del
vehículo
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Notificaciones de servicio de mantemiento

El conductor recibe una notificación cuando
un servicio ha sido calendarizado para el
vehículo que está conduciendo (sin importar
quién detectó el defecto)
Los detalles del servicio (dirección y fecha) y
la información de los defectos (con todos los
comentarios y fotos) son incluidos en la
notificación, de esta manera el conductor
podrá explicar en detalle lo que el vehículo
necesita una vez en el taller.

1

1 Pulsa la flecha para expandir o
ocultar los detalles de la reserva de cita

2

2 En el “Menú de Status”, se recibirá
una notificación y se puede acceder
también a los detalles
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Gestión de citas en taller (I/II)

En la página de reservas de citas, todas las
reservas son mostradas en una lista, con el
vehículo que necesita el servicio, la fecha y los
defectos a solucionar.
1 Pulsa la flecha para expandir u
ocultar los detalles de la cita

1

2
3

2 En la vista expandida se muestra:
• Detalles del vehículo
• Comentarios de la reserva de cita
• Editar/Eliminar reservas de cita

3 Una vez que los defectos han sido
solucionados, se deben marcar como
resueltos utilizando el botón
correspondiente
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Gestión de citas en taller (II/II)

Si la reserva necesita ser modificada, se
puede hacer clicando en “Editar Reserva”,
siguiendo un procedimiento similar al de
configuración de cita.

1 Realiza las modificaciones
necesarias y pulsa “Actualizar reserva”

1
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Marcar un defecto como solucionado

Puedes marcar un/os defecto/s como
solucionado/s en la página “Vehículos”,
“Detalle de Vehículos” y en la de “Reservas de
citas”

1

1 El botón “Marcar defecto como
solucionado” se encuentra a la derecha
de cada defecto
2 Si la fecha de la cita ha pasado, los
detalles aparecerán en la pestaña
“Historial”, en lugar de en la pestaña
“Calendarizado”

2
3

3 Cuando se pulsa, cambia a “Defecto
solucionado”, cerrando el problema. El
defecto no aparecerá la próxima vez en
la página de “Vehículo”, aunque seguirá
accesible desde la página de “Detalle de
Vehículo”
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Desmarcar Defecto como solucionado

Si marcas un defecto como solucionado por
equivocación, puedes volver atrás, y el
defecto volverá a aparecer en todas las vistas.
Ve a la Página “Vehículos”, y accede a los
detalles del vehículo.

1 Selecciona la pestaña
defectos/comentarios

1
2

2 Los defectos son listados ahí por el
campo que tu elijas (clicando en ellos)

3 Haz clic en los 3 puntos del defecto
que quieras y selecciona “re-abrir”
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GESTIÓN DE USUARIOS

Gestión de Usuarios (I/II)

Una autogestión básica de usuarios está
disponible desde cualquier página

1

1

Haz clic en tu nombre para acceder
al menú desplegable para gestión de
usuarios

51

Gestión de Usuarios (II/II)

Haz clic en la página “usuarios” para acceder
a la vista general de usuarios registrados en la
flota.
Estos pueden ordenarse por tipo, nombre o
status, clicando en el campo correspondiente

2
1

1 Seleccionando uno o varios usuarios
se activan los botones de acción

2 Esto permite cambiar el status de
los usuarios, enviar email, desactivar,
etc.

3

3 Si un usuario es marcado como
“Inactivo”, se mostrara en la página de
“usuarios archivados”
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Gestión de Usuarios (II/II)

El botón usuarios archivados te envía a una
página dónde se muestran los usuarios
actualmente inactivos.
Allí, se puede reactivar cualquier usuario
clicando en “Activar” en los 3 puntos de la
parte superior derecha de la pantalla.

1

*Ten en cuenta que los usuarios borrados se vuelven
anónimos debido a la entrada en vigor de la GDPR

1

Seleccionando uno o varios usuarios
se activan los botones de acción

2 Esto permite cambiar el status de
los usuarios, volviéndolos activos de
nuevo

53

2

Copyright © 2018 Bridgestone Corporation

