ELD + GPS

Configure eFleetSuite

Guía rápida
OBD

J-Bus
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Configure su(s) conductor(es).

A Seleccione ‘Drivers’

en el menú
desplegable ‘SETUP’.

Navegue a la página de inicio de sesión de
ELD eFleetSuite dando clic en el botón ELD

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

en la parte superior de su pantalla. Ingrese

D Complete el

usando las credenciales de eFleetSuite que
recibió por correo electrónico.
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Instale su dispositivo

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

A Seleccione ‘Home

4

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.

6

Encienda el motor y compruebe las
luces verde y anaranjada del dispositivo.

7

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

8

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.

Terminals’ en el menú
desplegable ‘ADMIN’.

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

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

B Dé clic en ‘New’ (Nuevo).

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
Configuración

Alertas

Personalice el sistema CommandGPS
para que se adapte mejor a usted.

Use la sección ‘Alerts’ para revisar todas
las alertas que ocurren dentro de ciertas
fechas definidas.

Informes

Mantenimiento
Haga más fácil el mantenimiento de los
vehículos con recordatorios de
mantenimiento programados.

Revise los reportes
de toda la flota
desde el cuadro de
mando de actividad
de la flota.

Establezca límites para las
alertas por velocidad y para
las horas autorizadas.

Dé clic para editar.

Dé clic en la dirección para
ver la ubicación en un mapa.

ELD

su vehículo en todo momento, vea
Mapa Ubique
su historial y maneje sus geocercas o

Ingrese en eFleetSuite para revisar los
registros e informes

barreras geográficas.

¿Necesita ayuda? Dé clic en el ícono de ayuda, regístrese
para un seminario en línea o conéctese con un agente de
servicio al cliente.

Dé clic en HOS o DVIR para ver una

¡Baje ahora!
Aplicación móvil
CommandGPS

descripción de cada registro, lista de

Siga y monitoree la flota con:

comprobación e informe disponible.

Alertas
Una geocerca puede ser una oficina,
lugar de trabajo o área restringida y
es un perímetro virtual en el mapa.
Use
‘Route Replay’
para dar
indicaciones a

¿Quiere más información sobre el
sistema ELD de CommandGPS?

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

su conductor
al revisar
su historial

Ubique su vehículo en

de manejo.

todo momento.

Seguimiento por GPS
en tiempo real
Boletín de calificaciones
de manejo

