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Al descargar la 

aplicación aparecerá 

este icono en la pantalla.

Para acceder a la 

aplicación : presiona el 

icono. 



LOGIN



Al entrar, se muestra esta 

pantalla.

Presiona “inicia sesión” 

e ingresa con el usuario 

y contraseña al rastreo.



1- Aquí se 

coloca el 

usuario.

2 - Aquí se 

coloca la 

contraseña.

3 – Muestra los pasos a 

seguir, en caso de 

necesitar ayuda por 

parte de Resser (no 

requiere internet para 

ser  consultada).

4 - Presionar para 

iniciar sesión (Siempre 

se mantendrá la 

sesión iniciada, hasta 
que el usuario cierre la 

sesión).



MAPA



Si el GPS de tu vehículo tiene 

alguna falla aparecerá este 

recuadro.

Solo es necesario 

comunicarse a alguno de 

estos números para concretar 

una revisión del GPS.

Al presionar el botón “Solicitar 

soporte” se enviará un correo 

a cabina con los datos de los 

vehículos que presentan la 

falla.



Cuando se inicia 

sesión se 

mostrará esta 

pantalla.

En este 

mapa se 

visualizan los 

vehículos.

En este apartado se 

refleja el último lugar 

donde el vehículo 

seleccionado reportó 

una posición y 

aparecerá la dirección, 

así como la hora de su 

último reporte.



Color verde : vehículo 

prendido

Color rojo : vehículo 

apagado.



Icono "Más" : para acceder a más 

información del vehículo, además de 
otras funcionalidades.

Icono “Histórico” : para consultar el 
recorrido del vehículo en un lapso 

de tiempo seleccionado.

Icono de "Ayuda" : protocolo de 

reacción en caso de robo o 

siniestro.



Funciones



“Mi Vehículo” : Edición de datos 
del vehículo ( nombre, 

rendimiento, etc. ).

“Arrendamiento” Datos de 
arrendamiento, edición de datos 

del seguro.

“Recordatorios” Para agregar 
recordatorios del vehículo (cambios 

de llantas, servicios, vencimiento de 

seguro, etc. ).

“Configuración” Configuración de las 
alertas del vehículo ( límites de 

velocidad, igniciones, etc. ).

“Mi Consumo” Para agregar las 
cargas de combustible que se 

realizan o ver las cargas de cada 

mes.

“Share My ABC” Compartir una 
liga de rastreo temporal, a 

terceros.

“Modo Guardia” : Módulo para 
crear alertas para vigilar el 

automóvil en días específicos y 

horario.

“Valet” Nuevo acceso para 
activar o desactivar el modo 

valet (modo valet es lo mismo 

que vigía).

“Multas” Módulo para poder 
consultar las multas que tiene un 

determinado vehículo. 

“Notificaciones” Se muestran las 
alertas generadas por un 

vehículo.



Mi vehículo



Al presionar en "Vehículo" 

se desplegará la siguiente 

vista.

En "Nombre" se edita el 

nombre del vehículo.

Edición de las placas.

Asignación del tipo de 

combustible.

Kilometraje del vehículo.

Al presionar en cualquier “Lápiz" 
se desplegará un cuadro de 
diálogo para editar el campo 
correspondiente, cada uno de los 
campos están validados.



Al presionar en “Tipo de 

combustible" se 

desplegará el siguiente 

menú.

En esta vista se 

selecciona el tipo 

de combustible 

que se utiliza.



Arrendamiento



Selecciona la 

aseguradora o agrega 

una que no se 

encuentre en nuestro 

catálogo.

Ingresar el número de 

póliza.

Ingresa el número en 

caso de siniestro.

En los siguientes dos 

campos se agrega el 

nombre así como numero 

de teléfono de un 

contacto en caso de 

emergencia.

Al presionar en 

“Arrendamiento" se 

desplegará el siguiente 

menú.

Ingresar la fecha de 

vencimiento de la póliza 

de seguro.

Logo de la aseguradora

Datos del arrendamiento



Al presionar en el campo 

de la “aseguradora" se 

desplegará la una lista 

con las aseguradoras 

disponibles, al 

seleccionar una opción 

se añadirá de manera 

automática el teléfono 

correspondiente.



Configuración



Al presionar en 

"Configuración" se 

desplegará el siguiente 

menú.

En esta vista se podrá activar los 

diferentes tipos de notificaciones que 

se muestran. Soló es necesario activar 

los botones correspondientes a cada 

notificación.

Al activar este botón se tendrá que 

introducir el correo a donde tienen 

que llegar las notificaciones.

Al activar este botón se tendrá que 

introducir el límite de velocidad en 

Km/h que se establece.



Recordatorios



Al presionar en 

“Recordatorios" se 

desplegará la siguiente  

vista.

Se visualizan todos los 

recordatorios del vehículo 

ordenados de recordatorios 

pasados a futuros, así como la 

opción de agregar un nuevo 
recordatorio.

Todos los tipos de 

recordatorios envían una 

notificación la mañana del 

día en que se agendó 

dicho recordatorio. 



Estatus del recordatorio
• Rojo – ya pasó y no se concluyó.

• Verde – ya pasó y se concluyó.

• Negro – Aún no ocurre.

Fecha en la que sucederá el 

recordatorio agendado.

Cuando son mantenimientos por kilómetros 

la fecha la aproxima el sistema de manera 

automática, tomando en cuenta el 

promedio de kilómetros recorridos.

Nombre del recordatorio

Información del recordatorio
Tipo de recordatorio

Para eliminar un recordatorio,
simplemente se desliza de derecha a
izquierda el recordatorio y se
mostrará un botón con la leyenda
“Eliminar”, el cual se debe de
presionar para descartarlo.



Soló los recordatorios en rojo (no se 

completaron) o gris (aún no ocurren) 

podrán ser editados. 

Para ello se debe de dar click en el 

recordatorio.

Se abre un cuadro de diálogo con la 

información del recordatorio.

Estatus del recordatorio incompleto o 

próximo.



Al presionar el botón de 

agregar, se despliega el 

siguiente menú, para 

poder agregar una de las 

opciones mostradas.



Al presionar en “Mantenimientos"

Para agregar un nuevo 

recordatorio de tipo 

mantenimiento, se puede 

programar por kilometraje o 

por tiempo.

Se añade el nombre del 

mantenimiento.

Si se desea se puede 

agregar un correo, para 

recibir una notificación por 

este medio cuando llegue 

la fecha del 

mantenimiento.

Si se selecciona por:
Kilómetros (agregar cantidad de 
km)
Fecha (Seleccionar fecha )



Al presionar en “Tenencia Vehicular"

Ingresar la fecha 

correcta del 

próximo pago de 

tenencia para 

tener el 

recordatorio.



Al presionar en “Verificación vehicular"

Se puede 

agregar la fecha 

en la que el 

vehículo requiere 

su verificación. 



Mi consumo



Al presionar en "Cargas 

de combustible" se 

desplegará la siguiente 

vista.

Presionar aquí para agregar 

cargas de gasolina, 

ingresando los litros y el 

precio por litro de la 
gasolina.

En esta vista se puede ver y 

agregar las cargas de 

combustible del vehículo, 

así como el total de litros y 
gasto de gasolina durante 

el mes.

Cada vez que el vehículo 

llegue a una gasolinera 

registrada en  Rastreo, se 

enviará una notificación 

al usuario y se creará una 

carga en ceros para que 

después el usuario pueda 

añadir los datos correctos.



Es posible editar una 

carga de gasolina, 
se debe de dar click 

en la carga, el cual 

abrirá un cuadro de 

diálogo con la 
información de la 

carga.

Se pueden filtrar las cargas 

de gasolina por mes, dando 

click en las flechas que 

aparecen a los costados 

del mes seleccionado. 

Para eliminar una carga 

de gasolina, simplemente 

se tiene que deslizar de 

derecha a izquierda la 

carga y presionar el botón 

“Eliminar”.

Si se da click en el 

mapa, se abrirá 

Google maps 
indicando la 

estación de gasolina 

donde se realizó la 

carga.



Modo guardia



Al presionar en “Modo 

guardia" se desplegará 

la siguiente vista.

Modo guardia trabaja de la 

siguiente manera, cada vez 

que se enciende el vehículo 

se verifica si se tiene una 

alerta activa en ese horario 

y en ese día, en caso de 

tenerla envía una 

notificación al usuario, 

además, de activar una 

alerta sonora bastante 

ruidosa en el dispositivo 

(duración del sonido 28 

seg.) por cada notificación 

que llega. 

La notificación  se envía 

cada vez que llega una 

nueva posición del vehículo 

y la alerta sigue  accionada.

Para detener una alerta de 

modo guardia accionada 

existen 4 maneras: 
1. Eliminar la alerta que se 

accionó.
2. Click en el botón inferior de 

la notificación que se envió, 
donde dice “Entendido”.

3. Click en el cuadro de 
diálogo que aparece al 
abrir el mapa.

4. Desactivar la alerta 
accionada.



Alerta activa

Alerta desactivada

Para agregar 

una alerta de 
modo guardia.

Rango de horario 

de vigilancia

Nombre de 

alerta

Días de 

vigilancia

Activar o desactivar 

una alerta

Para eliminar una alerta, 

simplemente se desliza la 

alerta de derecha a 

izquierda, hasta mostrar 

el botón de eliminar y se 

presiona el botón.



Hora de inicio 
(muestra un reloj 
para seleccionar 

la hora)
Hora de fin 

Días en los que se va a vigilar el
vehículo:

• Verde: día seleccionado.
• Gris: día no seleccionado.

Nombre que tendrá la alerta
(mínimo 4 caracteres).

Para guardar la alerta,
toda la información
debe de ser llenada
(hora inicio, fin, mínimo
un día y nombre), si no,
la alerta será
rechazada.

Para cancelar y no
guardar.



Share My ABC



En la vista de “Más.” Al 

presionar en "Share My

ABC " se desplegará la 

siguiente ventana.

Si share my ABC está 

activo se podrá 

compartir el link por 

los medios 

disponibles, de lo 

contrario no se 

podrá compartir el 

link.

Si el switch está activo 

el link se encuentra 

vigente. De lo 

contrario si el switch 

está apagado el link se 

caduca y ya no sirve 

para poder ser 

rastreado.



Modo Valet



En la vista de “Más.” Al 

presionar en “Valet" se 

desplegará la siguiente 

ventana.

Si el modo valet está 

activo y el vehículo se 

sale de la cerca creada, 

se envía una notificación  

indicando que el 

vehículo salió de la zona 

establecida por el 

sistema (aprox 150m).



Notificaciones



En la vista de “Más.” Al 

presionar en “Campanita 

verde" se desplegará la 

siguiente ventana.

Se muestran las alertas 

generadas por el 

vehículo en los últimos 7 

días o como tope 

máximo muestra 25 

alertas, ordenadas según 

ocurrieron (recientes a 

pasadas). 



Multas



En la vista de “Más.” Al 

presionar en “Multas" se 

desplegará la siguiente 

ventana.

Para poder acceder al

módulo de multas, es

necesario tener las

placas del vehículo

registradas, de lo

contrario no se permite

el ingreso.

Nota: Las placas son necesarias,
ya que se revisan las multas
obtenidas todos los días, por
medio de las placas.

Una vez ingresado en el

módulo, se muestra las

multas que tiene el

vehículo seleccionado,

divididas en todas,

pagas y no pagadas.

La información que se

muestra, es de criterio

informativo. Para más

detalles revisa la página

correspondiente para el

pago de multas.

Nota: Si no se muestran multas
en el módulo, no significa que
no se tengan multas registradas

o pendientes, la información
mostrada depende del
gobierno.



Fecha de registro en la

base de datos(puede

coincidir con la fecha en que se
registro la multa).

Multa Cometida 
(descripción).

Fotografía (en caso de ser

foto-multa o tener adjuntado).

Folio (Referencia).

Website (Liga a la página

para pagar multas según el
estado).

Monto (Costo de la multa).



Histórico



Histórico

Para visualizar el recorrido del 

vehículo. El mapa es interactivo, se 

puede acercar o mover su posición.

Este icono representa el inicio del 

recorrido

Este icono representa el lugar 

donde el vehículo estuvo 

detenido. Al presionarlo, 

reflejará por cuánto tiempo.

Este icono representa donde tuvo 

la velocidad más alta en el 

recorrido. Al presionarlo, reflejará 

de cuánto es.

Este icono representa el final 

del recorrido.



Al mover estos 

cursores se cambia 

el periodo de 

tiempo dentro del 

mismo día.

Seleccionar una fecha 

para ver el historial del 

vehículo.



Ayuda



Ayuda

Al presionar el icono de 

ayuda se despliega el 

protocolo de qué hacer 

en caso de robo o 

siniestro,  así como el 

número de nuestra 

cabina 24/7.

En caso de tener seguro 

se mostrará la 

información.



Cerrar Sesión



Al presionar este icono se 

puede activar la opción 

de Share My ABC de 

manera más rápida.

En la pantalla principal.

Buscar el vehículo, se 

despliega una lista con los 

nombres que coincidan con 

la búsqueda.

Para cerrar sesión, presionar 

aquí.



T U  A S I S T E N T E  L O G Í S T I C O


