
GUÍA DE USUARIO DEL
SITIO WEB

54/54 Overdrive/SYNC
LandAirSea Systems
2040 Dillard Court

Woodstock, IL 60098

Servicio al cliente: 847-462-8100
Soporte Técnico: support@landairsea.com

Facturación/Desactivación/Cambio de plan: billing@landairsea.com
Ventas: sales@landairsea.com

Página web: www.landairsea.com
Vídeos de apoyo: https://landairsea.com/pages/videos

0
Volver al principio

mailto:support@landairsea.com
mailto:billing@landairsea.com
mailto:sales@landairsea.com
http://www.landairsea.com
https://landairsea.com/pages/videos


ÍNDICE

Cómo activar un dispositivo Página 2-6

Navegación por la cuenta Página  7

Historial de rastreo Página 8-11

Centro de informes Página 12-17

Editor de dispositivos Página 18

Editor de Grupo Página 19

Compartir ubicación Página 20-24

Alertas Silvercloud Página 25-31

Alertas de geocercas Página 26-27

Alertas de velocidad / batería Página 27-29

Alertas de desconexión Página 29-31

Rutas y lugares Página 32-35

Lugares favoritos Página 32-33

Rutas y direcciones Página 33-35

Opciones avanzadas Página 36-44

Capas de mapa Página 36-38

Configuración de programa Página 38-39

Administración de cuenta Página 40-42

Administración de dispositivos Página 43-44

1
Volver al principio



Cómo activar un dispositivo

Para realizar la activación a
través del sitio web, abra su
navegador y busque
www.landairsea.com.

Seleccione la opción para
Activar nuevo dispositivo que
aparece en la parte superior
derecha de la página.

Seleccione la opción Dispositivo
de rastreo GPS en tiempo real.

Llene el formulario con toda la
información necesaria para
crear y registrar su cuenta.

Si ya tiene una cuenta con
LandAirSea, seleccione la opción
de usuarios existentes e ingrese
su nombre de usuario y
contraseña.

(Nuevos usuarios) Una vez
completado el formulario,
seleccione la opción Registrar
nueva cuenta.
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Si el registro de la cuenta fue
exitoso, será llevado
automáticamente a la página
donde ingresará el número de
serie de la unidad.

Este número viene en la
etiqueta detrás de la unidad
(S/N) y comienza con 888.

Recuerde verificar que el
número ingresado es el correcto
y seleccione la opción para
Agregar.

Seleccione el plan de datos y el
término de su contrato.

Recuerde que el plan determina
la frecuencia con la que se
registran los datos de ubicación,
lo que depende de sus
necesidades y expectativas.
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Seleccione el término de su
plan.
Los planes mensuales:

● Renuevan
automáticamente.

● Pueden cambiarse una
vez al mes.

● Pueden cancelarse en
cualquier momento.

Los planes de prepago:
● Ofrecen descuentos de

10%, 25% y 50%. *Los
descuentos se reflejarán
en la caja antes de
realizar el pago.

● Para cambiar el plan
deberá comunicarse con
un representante de
LAS.

Después de elegir su plan de
datos y el término de su
contrato (mensual/ de prepago),
seleccione Agregar dispositivo.

A continuación, verá su
selección en la pantalla y las
opciones para activar otro
dispositivo o finalizar el proceso
de compra.
Si desea añadir un segundo
dispositivo, seleccione Agregar
otro dispositivo y siga los
mismos pasos hasta llegar aquí y
continúe seleccionando
Checkout.
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Seleccione o agregue un nuevo
método de pago.
Lea los Términos y Condiciones
de Compra, haga clic en la casilla
y seleccione la opción Activar.

Al ingresar los nuevos datos de
la tarjeta de pago, verifique que
toda la información esté
correcta y haga clic en Guardar.

*Para guardar tarjetas de
prepago, ingrese su nombre y
código postal 00000; seleccione
la casilla para indicar que es una
tarjeta de prepago y haga clic en
Guardar.

Todo pago aprobado le llevará
automáticamente a la página
donde los detalles de su compra
se ven reflejados. La copia del
comprobante de compra se
enviará al correo electrónico
registrado.

A continuación, salga a caminar
o en vehículo con su unidad
para que adquiera las señales y
registre su ubicación actual.
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Navegación por la cuenta

Al iniciar la sesión en su cuenta desde su PC o laptop,
verá la ubicación actual de su dispositivo.

En la parte superior izquierda verá el pequeño icono
con el Logo oficial de LandAirSea. Haga clic en el logo
LAS para abrir el menú principal.

El Control del mapa le permite visualizar las
características que se indican.

Control del mapa
Tipo de mapa: En la parte superior de la ventana
tiene dos iconos, el de carretera le muestra el mapa
de Google Maps y el del avión le muestra la vista
satelital.  *El icono resaltado en rojo es la opción
seleccionada.
Tráfico: Le muestra el tráfico como le aparece en
Google Maps en tiempo real.
Geocercas: Resalta las áreas con cercas permanentes
que usted tiene configuradas en su cuenta.
Waypoints: Función No Disponible.
La Mejor vista: Le permite centrar y enfocar la
pantalla para seguir el rastreo de las unidades en
tiempo real.
Rutas: Le permite delinear el trayecto recorrido por
la unidad en color verde mientras está rastreando en
tiempo real.
Etiquetas: Esta función siempre está seleccionada y
muestra el número de serie o el nombre asignado a
cada unidad.
Seleccionar dispositivo: Si tiene varios dispositivos
en la misma cuenta, puede seleccionar cada
dispositivo individualmente y ver sus detalles.
Seleccionar grupo: Si ha agrupado sus unidades,
puede seleccionar un grupo específico y ver sus
detalles.
Lugares favoritos: Abre las ubicaciones previamente
guardadas desde el menú principal como favoritas.

6
Volver al principio



Reproducción del Historial de rastreo

En el menú principal verá las
opciones para:
➢ Reproducir el historial
➢ Centro de informes
➢ Editar dispositivos
➢ Editar grupos
➢ Compartir ubicación
➢ Alertas SilverCloud
➢ Rutas y lugares
➢ Opciones avanzadas
➢ Salir de la sesión.

A continuación describiremos cada
función comenzando con el
Historial de rastreo.

Aquí puede seleccionar el
dispositivo y el periodo de tiempo
temporal que le gustaría ver.
Seleccione Posiciones para ver
todas las ubicaciones registradas
por la unidad.
Seleccione Ciclo para ver el
historial sin posiciones y repetir
automáticamente.
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Los periodos de tiempo disponibles
son: Hoy, Ayer, Esta semana (de
domingo a hoy), seleccione el día
específico, o el lapso personalizado
(lapsos máximos de 7 días).

Al seleccionar el lapso
personalizado, seleccione una
Fecha de Inicio y una Fecha de
Cierre.  Asegúrese de que el lapso
no rebase los 7 días.

Haga clic en Generar Reproducción.

La ventana del Historial de
reproducción aparecerá en la parte
superior derecha. Desde aquí haga
clic en reproducir, pausar, regresar,
adelantar, o repetir.
La velocidad de la reproducción
puede hacerse más rápido o más
lento al deslizar el círculo que
aparece entre la tortuga y el
conejo.
Recuerde que si no seleccionó
Posiciones antes de generar la
reproducción, sólo verá la línea
morada que traza la ruta de la
unidad y las paradas representadas
por pequeñas señales de Alto.
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Si desea ver todas las
actualizaciones de ubicación que la
unidad ha registrado, asegúrese de
seleccionar Posiciones antes de
hacer clic en Generar reproducción.

Las posiciones serán representadas
con flechas verdes a lo largo de la
ruta que igualmente determinan el
sentido del trayecto.
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Durante la reproducción del
historial, puede hacer clic en cada
flecha para ver la información
registrada al momento y clic en las
señales de Alto para ver en dónde,
a qué hora y por cuánto tiempo
permaneció detenida.

NOTA: Cada ventana tiene un
boton amarillo y uno rojo en el
marco.
Haga clic en el botón amarillo para
minimizar la ventana. El icono
aparecerá debajo del logo LAS y se
puede hacer clic para maximizarla.

Haga clic en el botón rojo para
cerrar la ventana completamente.
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Centro de informes
El centro de informes le permite acceder a
toda la información que la unidad ha
registrado organizadamente.
A través de esta opción puede ver, imprimir
o bajar la información a su PC o laptop.

Al seleccionar esta opción, se abrirá
automáticamente otra página de navegación
designada estrictamente para el manejo de
la información.
Desde aquí podrá seleccionar el tipo de
informe que requiere y seleccionar la unidad
de la cual se extrae la información.
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Los tipos de informes se abren al hacer clic
en el Informe de estado actual (Current
Status Report).
Informe de Estado Actual: Proporciona una
versión imprimible de la última información
reportada por la unidad.
Informe de Resumen de Actividad:
Proporciona un resumen de la distancia en
millas o kilómetros recorridas y el tiempo de
que permaneció activo durante el período
seleccionado.
Informe de Paradas/Recorrido: Proporciona
una lista de todas las paradas registradas, la
hora de inicio, la hora de finalización y la
distancia entre cada parada durante el
periodo de tiempo seleccionado.
Informe de Kilometraje por Estado:
Proporciona una lista del total de kilómetros
(o millas) recorridos en cada estado y la
duración en horas y minutos.
Informe de Batería Baja: Proporciona una
lista de todas las veces que se activó la alerta
por baja batería durante el periodo
seleccionado.
Informe de Exceso de Velocidad:
Proporciona una lista de todas las veces que
la unidad rebasó la velocidad seleccionada
durante el periodo de tiempo seleccionado.
Historial de la Posición del Dispositivo:
Proporciona una lista con todos los datos
registrados por la unidad en el periodo de
tiempo seleccionado.
Historial de Alarmas del Dispositivo:
Proporciona una lista de todas las alarmas
que se activaron durante el periodo de
tiempo seleccionado.
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Después de seleccionar el tipo de reporte,
seleccione el dispositivo, y seleccione el
periodo de tiempo requerido.

Antes de hacer clic en Generar Reporte,
seleccione el formato del archivo:
➔ HTML (informe web interactivo)
➔ PDF (informe descargable como

documento portátil)
➔ CSV (informe descargable

compatible con Excel)
➔ KML (informe compatible con

Google Earth; disponible solo para
informes de la Posición del
dispositivo)

Si desea enviar una copia del informe en PDF
o CSV, asegúrese de seleccionar la opción
Enviar copia e-mail. Agregue la dirección de
correo electrónico del destinatario y haga
clic en agregar para que al generar el
informe, la copia se envíe automáticamente.
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Cuando genere su primer informe, la página
se dividirá en dos mitades.  En la mitad
izquierda seguirá viendo las opciones
principales para generar nuevos reportes.
En la mitad derecha verá los informes
generados.  Estos informes permanecerán en
el Archivo durante aproximadamente un
año.
Todos los informes se van agregando en el
orden que son generados. Los detalles de
cada reporte aparecerán dentro del mismo
renglón.
Al final de cada renglón verá un icono azul
con un ojo y un icono verde con una flecha
hacia abajo. El icono azul abre el informe en
una nueva ventana.  El icono verde descarga
una versión del informe directamente en su
PC o laptop.

Ejemplo del informe de estado actual

Ejemplo del informe de resumen de
actividades
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Ejemplo del informe de paradas/recorrido

Ejemplo del informe de kilometraje por
estado

Ejemplo del informe de batería baja

Ejemplo del informe de exceso de velocidad
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Ejemplo del historial de posición del
dispositivo

Ejemplo del historial de alarmas del
dispositivo
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Editor de dispositivos
Al inicio, todas las nuevas unidades
aparecen en el mapa en forma de
botón rojo.
Haga clic en el editor de
dispositivos para cambiar el icono y
el nombre de la unidad.
Similarmente, el acceso rápido a
esta ventana es a través del clic
derecho de su ratón por encima del
icono de la unidad que aparece en
el mapa.

Desde la ventana del editor de
dispositivos seleccione el
dispositivo.
Para cambiar la etiqueta que
aparece con el número de serie,
borre el S/N e ingrese el nombre
que desee.
Para asignar la unidad a un grupo y
cambiar el icono seleccione las
opciones que aparecen en la parte
inferior de la ventana.

Ejemplos de etiquetas e iconos
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Editor de grupo

Para facilitar el manejo, los
usuarios con varios dispositivos
pueden utilizar la opción Editor de
Grupo para organizar y clasificar
sus unidades en grupos separados.
Esto le permitirá seleccionar un
grupo específico y ver los
dispositivos en el mapa.

Al abrir la ventana del Editor de
grupo, verá que ya tiene un grupo
llamado Seguimiento. Este es un
grupo permanente que no puede
ser eliminado.
Todas las unidades que se activan
se agregan primero a este grupo.
Para crear un nuevo grupo,
introduzca el nombre que desee
darle al grupo en el área indicada y
haga clic en Guardar.

El nuevo grupo será agregado a la
lista dentro del recuadro blanco
que aparece a la izquierda de la
ventana.
Para editar el grupo, seleccione el
nombre del grupo. En la parte
inferior derecha de la ventana,
haga clic en [todos los vehículos],
seleccione y haga clic en el
dispositivo que quiere agregar al
grupo específico y haga clic en
“Asignar selección a”. Para agregar
otras unidades, tendrá que repetir
los mismos pasos. Al finalizar, haga
clic en Guardar.
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Sharespot

La función ShareSpot le permite
crear un enlace para compartir la
ubicación con una o varias
personas de su elección. Los
destinatarios tendrán acceso al
seguimiento en tiempo real, sin
tener acceso a la cuenta principal.

Al seleccionar la opción se abrirá la
ventana de Sharespot. Desde aquí
puede crear, ver, editar y eliminar
cualquier enlace de Sharespot
creado. Si el enlace fue creado
desde su aplicación SilverCloud, el
número de serie o nombre de la
unidad aparecerá dentro del
recuadro blanco a la zona izquierda
de la ventana.
Todos los enlaces creados a través
de la aplicación o del portal sólo
podrán ser eliminados
manualmente desde su PC o
laptop.

Para crear un enlace ShareSpot,
seleccione la opción Crear nuevo.

19
Volver al principio



Cada nuevo enlace abrirá opciones
adicionales en la parte inferior de
la ventana.
Desde aquí podrá seleccionar las
unidades que desea compartir.

La primera opción es la de
Dispositivos. Aquí verá la opción
“Enable”, que activa el enlace, y
“Disable”, que desactiva el enlace.
*Los enlaces creados pueden ser
activados y desactivados en
cualquier momento.
Después tendrá el espacio para
ingresar el nombre que ha creado
para el enlace.
En la parte inferior de la ventana
verá dos recuadros, uno a la
derecha y otro a la izquierda. El de
la izquierda está vacío y el de la
derecha muestra todas las
unidades activadas en la cuenta.
Para hacer visibles las unidades a
través del enlace, deberá
seleccionar las unidades
individualmente desde el recuadro
derecho y hacer clic en la flecha ⬅
para agregarla al recuadro
izquierdo y así incluirla en el
enlace.
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La siguiente opción es la de
Marcadores. Aquí se concede el
acceso para recibir alertas de
Geofence o Instafence y para ver el
mapa configurado tal como
aparece en el portal del
administrador.

Seleccione el marcador que desea
añadir al enlace desde el recuadro
derecho y haga clic en la flecha ⬅
para agregarlo al recuadro de la
izquierda.

La siguiente opción es la de Vista
que sirve para cambiar el tipo de
mapa (de la calle o satelital) y para
incorporar la capa de “Tráfico” y
para mostrar u ocultar la etiqueta
(nombre o S/N) de la unidad.

La siguiente opción es la de
Agenda. Aquí podrá programar el
horario durante el cual el enlace se
mantiene activo. Esto limita las
horas de acceso a los datos de
ubicación, sin tener que desactivar
el enlace.
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Una vez de terminar con todas las
selecciones, haga clic en Guardar.

Si el enlace se ha creado
correctamente, el nombre del
nuevo enlace aparecerá dentro del
recuadro en la parte superior
izquierda de la ventana.
En la parte inferior de la ventana
verá dos enlaces:

1) URL del ShareSpot, el cual
puede copiar y pegar
directamente a mensajes
de texto, correos
electrónicos, etc., y
compartirlo.

2) Código de inserción, el cual
puede copiarse y
adjuntarse a un sitio web
para ser visto como parte
del mismo sitio.

Este es un ejemplo de cómo se verá
la imagen al acceder a la cuenta a
través del enlace ShareSpot
(Compartir ubicación).
El menú aparecerá en la parte
superior izquierda en forma de tres
líneas, haga clic para abrir las
opciones disponibles que le
permiten realizar ediciones
mínimas.
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El menú tiene tres opciones:

➢ Control del mapa:
○ La mejor vista
○ Trafico (Google

Maps)
○ Rutas
○ Etiquetas (S/N o

nombre)

➢ Seleccionar dispositivo
(para usuarios
compartiendo la
información de múltiples
unidades)

➢ Compartir

La opción para Compartir le dará
acceso a un código QR que
igualmente puede ser escaneado
por terceros otorgándoles el mismo
acceso.
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Alertas SilverCloud

Alertas SilverCloud le permite crear
alertas para notificar ciertas
acciones de manera permanente.
Tiene tres subgrupos:

1. Alertas de Geocercas
2. Alertas de

Batería/Velocidad
3. Alerta de desconexión del

OBD (puerto de
diagnóstico interno II [solo
para unidades Sync])

Geocercas: Le permite crear
múltiples cercas en diferentes
áreas geográficas
permanentemente.

Al hacer clic en la opción de Alertas
de Geocercas, se abrirá la ventana
para la creación y configuración del
perímetro.
Haga clic en Dibujar nueva
Geocerca para cubrir la zona con
un círculo rojo sombreado que
marca la dimensión de la geocerca.
Haga clic en Cancelar dibujo para
eliminar la geocerca.
*NOTA: Todas las nuevas geocercas
vienen preconfiguradas en color
rojo, del mismo tamaño, y para
notificar al entrar o al salir del
perímetro a cualquier hora del día
(24 horas).
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Bajo la opción para Dibujar nueva
geocerca, verá 2 opciones para
elegir la forma del perímetro
(ovalado o rectangular).
A la izquierda verá la opción para
editar el color del perímetro. Haga

clic en ⤵ para ver la lista de los
colores disponibles. Para modificar
el tamaño, haga clic en cualquiera
de los puntos blancos que
aparecen en la línea que traza la
circunferencia del perímetro para
extender o reducir el área
sombreada.

Más abajo, verá el espacio para
ingresar el nombre que le ha
designado a la geocerca.

Haga clic en ⤵ para seleccionar el
dispositivo.

Después seleccione cómo quiere
recibir la notificación.

● Vía mobile app manda la
notificación a través de la
aplicación SilverCloud.

● Vía email le permitirá
recibir la notificación por
correo electrónico o
mensaje de texto.

Al hacer clic en la casilla para las
notificaciones vía email, verá
opciones para agregar múltiples
correos electrónicos.
Si opta por recibir mensajes de
texto, haga clic en "¿Enviar al
teléfono móvil?" para agregar
números de teléfono celular con su
proveedor de telefonía móvil
correspondiente. Haga clic en el
botón OK para añadir.
Para finalizar, agregue un mensaje
personalizado y haga clic en
Guardar Geocerca.
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Alertas de velocidad/batería le
permite crear alertas para recibir
notificaciones de velocidad y
batería.

Al hacer clic en Alertas de
velocidad/batería desde el menú
principal, se abrirá una ventana
donde podrá configurar sus
preferencias.

Seleccione el dispositivo.

Para recibir alertas de velocidad,
seleccione la casilla, y haga clic en

⤵ para seleccionar la velocidad.

*NOTA: La alerta de velocidad no le
notificará si la unidad supera el
límite de velocidad estipulado por
ley, si no cuando se rebase la
velocidad que haya seleccionado.

Para recibir alertas de batería,

seleccione la casilla, y haga clic en

⤵ para seleccionar el porcentaje.

La alerta de batería es para que se
le notifique cuando la carga de
batería haya llegado al porcentaje
seleccionado.
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A continuación, seleccione cómo
quiere recibir la notificación.

● Vía mobile app manda la
notificación a través de la
aplicación SilverCloud.

● Vía email le permitirá
recibir la notificación por
correo electrónico o
mensaje de texto.

Al hacer clic en la casilla para las
notificaciones vía email, verá
opciones para agregar múltiples
correos electrónicos.
Si opta por recibir mensajes de
texto, haga clic en "¿Enviar al
teléfono móvil?" para agregar
números de teléfono celular con su
proveedor de telefonía móvil
correspondiente. Haga clic en el
botón OK para añadir.

Para Guardar los cambios, haga clic
en Asignar alarmas.

Alertas de desconexión del OBD-II
sólo están disponibles para los
dispositivos SYNC. Le permite crear
alertas para notificar cuando la
unidad ha sido desconectada
(intencional o accidentalmente) del
puerto OBD-II.

Al hacer clic en Alertas de
desconexión, se abrirá una ventana
donde podrá configurar sus
preferencias.
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Seleccione el dispositivo.
Seleccione la casilla para recibir la
notificación cuando el dispositivo
se haya desconectado.

Seleccione cómo quiere recibir la
notificación.

● Vía mobile app manda la
notificación a través de la
aplicación SilverCloud.

● Vía email le permitirá
recibir la notificación por
correo electrónico o
mensaje de texto.

Al hacer clic en la casilla para las
notificaciones vía email, verá
opciones para agregar múltiples
correos electrónicos.
Si opta por recibir mensajes de
texto, haga clic en "¿Enviar al
teléfono móvil?" para agregar
números de teléfono celular con su
proveedor de telefonía móvil
correspondiente. Haga clic en el
botón OK para añadir.

Para finalizar, haga clic en Guardar
configuración.
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Rutas y lugares
La opción de Rutas y Lugares le
permite la búsqueda de áreas
específicas y proporciona un
sistema de navegación.

Desde Lugares favoritos podrá
ubicar sitios en el mapa para
marcarlos y guardarlos para su
rápido acceso

Desde Rutas y direcciones
podrá ingresar direcciones de
un punto a otro y abrir el
navegador.

Lugares favoritos

Al hacer clic en Lugares
favoritos, se abrirá la ventana
para ingresar, buscar y guardar
sitios en el mapa. Esta función
es comúnmente utilizada junto
con la función de Alertas de
Geocercas, ya que sirve para la
localización y configuración de
múltiples geocercas en
distintas áreas geográficas.

Para localizar un lugar en
particular, ingrese la dirección
en el espacio que aparece en la
parte inferior de la ventana y
haga clic en Buscar.

El mapa automáticamente
nivelara la imagen e
identificará la ubicación con un
globo rojo.
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Una vez que haya localizado el
área deseada, verá que la
misma dirección aparecerá en
el primer espacio a la derecha
del recuadro blanco.
Para guardar el sitio como
lugar favorito, seleccione y
borre la dirección, ingrese un
sobrenombre y haga clic en
Agregar marcador.
Todos los lugares favoritos
aparecerán dentro del
recuadro blanco. Desde aquí
podrá seleccionar, editar o
eliminar los sitios guardados.

Rutas y Direcciones

Le permitirá obtener las
direcciones de un punto a otro
a través de un navegador.

Al hacer clic en la opción, se
abrirá una ventana para
introducir una dirección de
origen y una dirección de
destino.  Para cada campo
tiene tres opciones. Puede
introducir manualmente una
dirección de su elección,
seleccionar un dispositivo
específico o
introducir/seleccionar un
punto de interés (Point of
Interest/POI).
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En el campo "Desde" o
"Hasta", si selecciona
"Dispositivo", aparecerá un
menú desplegable en el que
podrá seleccionar la unidad
que desee como referencia.  Si
selecciona "POI", o punto de
referencia, aparecerá un menú
desplegable en el que podrá
seleccionar las ubicaciones
guardadas como Geocercas y
Lugares favoritos.

Verá las opciones "Desde el
vehículo más cercano" y "Hasta
el vehículo más cercano".  Al
seleccionar cualquiera, se
introducirá automáticamente
el dispositivo de su cuenta que
se encuentre más cercano a la
ubicación seleccionada.

En la zona inferior de la
ventana verá dos opciones,
una para mostrar las
direcciones y para evitar
carreteras de peaje.

Si quiere ver las direcciones
entre dos puntos, seleccione la
casilla; de la misma manera, si
quiere transitar por carretera
sin peaje, seleccione la casilla.

Una vez completado el
formulario, haga clic en
Calcular ruta.
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Si seleccionó la opción para
mostrar direcciones, se abrirá
otra ventana a la derecha de
Rutas y direcciones

En la ventana de Detalles de la
ruta tiene la opción de enviar
las indicaciones a una dirección
de correo electrónico de su
elección.  Sólo tiene que
introducir la dirección de
correo electrónico y hacer clic
en Enviar.
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Opciones avanzadas

En Opciones avanzadas verá:

➢ Capas de mapa
➢ Configuración de

programa
➢ Administración de

cuenta
➢ Administración de

dispositivos.

Capas de mapa
Le permitirá subir archivos KML
descargados desde su centro de
informes. La ruta del archivo
aparecerá en rojo y no
interferirá con el seguimiento
en vivo de la unidad.

Esta es una función excelente si
está utilizando las unidades
para una carrera, un relevo o
un evento que requiera
movimiento en una ruta
predeterminada. Para lograr un
resultado similar, simplemente
recorra el camino con su unidad
y baje el historial de posición
del dispositivo en formato KML
desde el Centro de Informes.

33
Volver al principio



Haga clic en la opción Capas de
mapa para abrir la ventana y en
la opción Seleccionar archivo.

Esto abrirá el navegador de
archivos en su PC/Mac o
laptop. Haga clic en el archivo
KML descargado desde el
Centro de Informes.

El archivo seleccionado
aparecerá en la ventana de
capas de mapa. Haga clic en
Subir para descargar los datos
del archivo a la lista de
documentos de Capas de mapa.
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Una vez que el archivo se haya
agregado correctamente,
aparecerá en la lista de capas
de mapa desde donde podrá
seleccionar e insertar el archivo
al mapa.
En la misma ventana, verá las
opciones para eliminar la ruta
visual del mapa y para eliminar
el archivo de la lista.
Para quitar la ruta visual del
mapa, seleccione la casilla a la
izquierda del archivo.
Para eliminar el archivo, haga
clic en el botón rojo que está a
la derecha del mismo.

Configuración de programa

Proporciona el rápido acceso a
la configuración del programa
donde podrá realizar ajustes de
zona horaria, unidades e
idioma.
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En la ventana de Configuración
de programa verá los menús
desplegables de Zona Horaria,
Unidades e Idioma.  La zona
horaria se ajustará
automáticamente a la hora
central (que observa el horario
de verano) de EE.UU.
Seleccione este menú para
elegir la zona horaria
correspondiente a su área
geográfica.

El menú desplegable de
Unidades le proporcionará 3
opciones:

● Estándar (EE.UU):
velocidad en MPH.

● Métrica: velocidad en
KM/H.

● Náutica: velocidad en
nudos.

El idioma le permitirá
seleccionar entre inglés o
español.

Después de seleccionar sus
preferencias, haga clic en
Guardar y Reiniciar para ver los
cambios reflejados durante la
navegación de la cuenta.
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Administración de cuenta

Le permite acceder a sus datos
personales de cuenta. Desde
aquí podrá administrar la
información en la cuenta.

Al hacer clic en la opción de
Administración de cuenta, se
abrirá una nueva pestaña web.

En esta nueva página, la
información actual estará
organizada en 3 secciones:

➢ Detalles de cuenta
(Administrador)

➢ Usuarios existentes
➢ Crear nuevo usuario
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Para actualizar la información
del administrador de cuenta,
seleccione y borre cualquier
información dentro de los
espacios con fondo gris claro e
ingrese la nueva información.

Para finalizar, haga clic en la
opción Actualizar detalles de
cuenta.

Dentro de la sección de
Usuarios existentes, verá una
lista de los usuarios activos en
la misma cuenta. Cada usuario
tiene las opciones para editar o
eliminar.

En la última sección, verá un
formulario para crear nuevos
usuarios. Esta opción le permite
compartir el acceso a la cuenta,
completa o parcial, con terceras
personas.
Para crear un nuevo usuario y
otorgar el total acceso a la
cuenta, haga clic en la opción
Tipo de usuario que aparece en
la parte inferior derecha de la
ventana y seleccione
Administrador de cuenta
(concede el mismo acceso a la
cuenta que el creador de la
cuenta).
Para usuarios con acceso
limitado, seleccione Usuario de
cuenta (sólo permite el acceso
al seguimiento, las alarmas y el
historial).
Una vez que haya completado
la información requerida, haga
clic en Crear nuevo usuario.
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Al crear un nuevo usuario
exitosamente, este aparecerá
dentro de la sección de
Usuarios existentes.

Desde aquí podrá seleccionar a
cualquier usuario para editar o
eliminar el perfil creado, y dar
los permisos a las unidades.

Como administrador deberá
otorgar el permiso para ver las
unidades en el mapa a cada
nuevo usuario.
Al hacer clic en un nuevo
usuario desde la sección de
usuarios existentes, se abrirá el
perfil del nuevo usuario
dividido en dos partes, editor y
permisos.

En la sección de Permisos a
dispositivos, haga clic en
[Seleccionar dispositivo o
grupo] para seleccionar la
unidad que desea compartir.
Una vez que la unidad se haya
seleccionado, haga clic en
“Conceder selección” (Grant
Selection) para agregar la
unidad a la lista de permisos.

Para conceder el permiso a
todas las unidades,
simplemente haga clic en
“Conceder todos” (Grant All).
Para cancelar los permisos del
nuevo usuario, haga clic en el
botón rojo que aparece a la
derecha de cada unidad en la
lista.
Haga clic en Guardar la
información del usuario para
conservar los cambios.
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Administrar dispositivos

Le permite ver la facturación de
cualquiera de los dispositivos
activos, cambiar planes de
datos y agregar nuevos
métodos de pago a la cuenta.

Al hacer clic en Administrar
dispositivos, se abrirá una
pestaña web en la que verá una
lista de todos los dispositivos
activos.
Dentro de la sección “Mis
dispositivos”, verá el término
del plan; si es mensual, tendrá
la opción para Desactivar o
Cambiar el Plan.

Al seleccionar Desactivar, el
cargo mensual automático es
cancelado inmediatamente, y el
ciclo mensual actual pasará a
ser el último.
Tenga en cuenta que cada cargo
a su tarjeta cubre el ciclo
mensual completo, entonces su
unidad permanecerá en la
cuenta hasta el último día del
ciclo actual, y después se
eliminará de la cuenta y de su
lista de dispositivos en su
aplicación SilverCloud.

Para realizar un cambio en su
plan de servicio seleccione
Cambio de Plan.
Todos los cambios referentes al
plan de datos pueden tardar
hasta 24 horas para ser
reflejados en la cuenta.
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Si desea cambiar el plan de
datos actual y selecciona la
opción de Cambio de plan, se
abrirá una ventana en donde
verá el número de serie de la
unidad, el plan actual, y la
opción para elegir el plan al que
desea cambiar.
De ser aplicable, el sistema
arrojará automáticamente la
cantidad de dinero que se le
cobrará o reembolsará,
respectivamente.

Para agregar/eliminar formas
de pago, haga clic en la opción
“Métodos de pago'' que
aparece en la parte superior
derecha de la misma página.

La opción abrirá los datos de las
tarjetas guardadas en la cuenta.

Para agregar una tarjeta nueva,
seleccione la opción Añadir
tarjeta.

Ingrese la información
requerida dentro de los
espacios proporcionados.
Verifique que los datos de la
tarjeta sean correctos y haga
clic en Guardar.
Esta tarjeta se añadirá a su lista
como método de pago
principal.
En este momento podrá
eliminar otro(s) método(s) de
pago de la lista.
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