ELD

Configure eFleetSuite

Guía rápida
OBD

J-Bus
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Configure su(s) conductor(es).
A Seleccione ‘Drivers’
en el menú
desplegable ‘SETUP’.

Entre en la página para iniciar sesión de
ELD eFleetSuite. Ingrese usando las

C Sus conductores
usarán ‘Driver ID’
para ingresar
a la aplicación.

credenciales de eFleetSuite que recibió
por correo electrónico.
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B Dé clic en ‘New’ (Nuevo).

Configure la(s) terminal(es) de su base.

A Seleccione ‘Home
Terminals’ en el menú
desplegable ‘ADMIN’.

Instale su dispositivo
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Necesitará el dispositivo, el cable y la tableta. Si usted ha pedido más de una tableta, puede
elegir cualquier tableta que haya recibido porque todavía no están acoplados. Comience con el
motor y la tableta apagados.
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Dispositivo J-Bus:
Conecte el cable
con el dispositivo,
entonces enchufe
el dispositivo en
el puerto J-Bus.
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Encienda el motor y compruebe las
luces verde y anaranjada del dispositivo.
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Encienda la tableta. La aplicación comenzará automáticamente. La tableta reconocerá todos los
dispositivos a su alcance. El dispositivo al principio de la lista será el más cercano a usted.
Revise otra vez que el número de serie coincida y
elija el dispositivo.
Según el reglamento, los
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Ingrese su identificación de vehículo para
completar la configuración del sistema.
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Dispositivos OBD: Una ventana aparecerá
automáticamente en la tableta, en el cual
tendrá que registrar el millaje de su vehículo.

B Dé clic en ‘New’ (Nuevo).

ALTO
¡CONFIAMOS EN EN QUE PODEMOS HACERLO BIEN!
Si tiene alguna pregunta o problema con su sistema ELD +
GPS, por favor llámenos antes de devolverlo. Teléfono de
apoyo al cliente de CommandGPS: 1-877-865-2570
Correo electrónico: support@commandgps.com

D Complete el
formulario y dé
clic en ‘Save’
(Guardar).

C Llene el
formulario y
dé clic en
‘Save’
(Guardar).

¡Ya ha terminado la instalación!

Dispositivo OBD:
Conecte el cable OBD
con el dispositivo,
entonces enchufe el
dispositivo en el
puerto OBD II.

primeros 10 días puede que el
sistema no muestre las horas
disponibles en la tableta. El
sistema todavía está capturando
información y generando
registros, que están disponibles
en el portal de eFleetSuite.

Familiarícese con el Sistema ELD de CommandGPS
Dé clic en HOS o DVIR para
ver una descripción de cada
registro, lista de comprobación
e informe disponible.

Seleccione su
conductor y fecha en la
parte de arriba luego
dé clic en ‘View Logs’
para ver los registros
del conductor.

Elija una pieza, luego dé clic aquí para agregar un
posible defecto nuevo que sus conductores
deban inspeccionar.

Dé clic aquí para agregar una
pieza nueva a la lista de
inspección de su conductor.

¿Quiere más información sobre el
sistema ELD de CommandGPS?

Visite http://tinyurl.com/LearnELD
para inscribirse en uno de nuestros
útiles seminarios en línea.

Los códigos se mostrarán entre
paréntesis después de la pieza o
del defecto.

