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Funciones de Mastrack



MASTRACK WEB - Localización

Unidades

• Visualización en el mapa: las unidades se muestran en 

la interfaz de mapas de Google en tiempo real y 

puedes realizar un seguimiento de la trayectoria de 

cada unidad. 

• Mostrar todas las etiquetas: con esta opción puedes 

mostrar los “alias” que se configuren para cada unidad.

• Grupos por unidad: puedes mostrar las unidades de 

determinados grupos que se hayan configurado en la 

plataforma.

• Categorías de unidad: puedes mostrar las unidades de 

acuerdo a las categorías previamente definidas.

• Clasificación de unidad: puedes mostrar las unidades 

de acuerdo a la clasificación previamente definida.

• Mostrar tráfico en tiempo real: habilita la opción de 

mostrar el tráfico proporcionado por los mapas de 

Google.



MASTRACK WEB - Localización

Geocercas

 Visualización en el mapa: las geocercas se 

muestran en el mapa.

 Mostrar todas las etiquetas: se muestran los 

“alias” de las geocercas.

 Categoría: puedes mostrar las geocercas de 

acuerdo a las categorías previamente 

definidas.

 Clasificación: puedes mostrar las geocercas 

de acuerdo a la clasificación previamente 

definida.

 Grupos de geocercas: muestra las geocercas 

por grupo.



MASTRACK WEB - Reportes

 Reporte de Recorrido 

 Reporte de Eventos

 Reporte de Velocidad

 Reporte de Último evento

 Reporte de Visitas

 Reporte de Kilometraje

 Reporte de Estadías 

 Reporte de Sumario ejecutivo



MASTRACK WEB – Reporte de recorrido



MASTRACK WEB – Reporte de eventos



MASTRACK WEB – Reporte de velocidad



MASTRACK WEB – Reporte de último evento



MASTRACK WEB – Reporte de visitas



MASTRACK WEB – Reporte de kilometraje



MASTRACK WEB – Reporte de estadías



MASTRACK WEB – Reporte de sumario ejecutivo



MASTRACK WEB - Administración

• Subcuentas: se pueden crear subcuentas 

para los colaboradores con distintos 

niveles de acceso a la plataforma.

• Unidades: aquí se ingresan los datos de 

las unidades.



MASTRACK WEB - Configuración

• Configurar campos: en esta opción se pueden configurar los campos para los reportes que genera la 

plataforma.

• Asignación de unidades: sirve para asignar unidades a las subcuentas que se tengan configuradas.

• Geocercas: aquí se crean las geocercas, áreas dentro del mapa que son de interés para el usuario.

• Notificaciones: aquí se pueden configurar las notificaciones para generar alertas de interés por unidad, el correo 

electrónico al que se deben de enviar las notificaciones, la cuenta y las subcuentas.

• Eventos: aquí se pueden asignar eventos a las unidades como el autoreporte, el botón de pánico, excesos de 

velocidad, apagado y encendido de motor y la respuesta a un comando.

• Reportes automáticos: aquí se puede configurar que reportes, de cuales unidades y con qué frecuencia se 

enviarán automáticamente por correo electrónico.



MASTRACK WEB – Funcionalidades destacadas

 Envío de comando: permite el envío de comandos a los equipos 

instalados en las unidades, como el paro de motor.

 Notificaciones por SMS: permite el envío de notificaciones y alertas por 

SMS.

 Link de seguimiento: permite crear un enlace (URL) para que se 

comparta con alguna persona a la que se le quiera dar acceso temporal 

a la plataforma. Se puede configurar lo siguiente:

 Unidades a mostrar para la persona invitada.

 Nombre del link de seguimiento.

 Fecha de caducidad del enlace

El link de seguimiento se puede enviar desde la plataforma a una 

dirección de correo electrónico con la URL y el token que se generan 

al llenar los datos.
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