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MFLEET 
 

MFLEET es una aplicación para dispositivos Android, compatible con la mayoría de 
versiones de este sistema operativo. Concretamente está disponible para dispositivos 
con las siguientes versiones de Android: 

 
 KitKat: versión 4.4.4. 
 Lollipop: versiones 5.0 y 5.1. 
 Marshmallow: versión 6.X. 
 Nougat: versión 7.X. 
 Oreo: versión 8.X. 
 Pie: versión 9.X.  
 Q: versión 10.X. 
 Android 11. 

 
 
NOTA: Pese a que es posible instalar MFLEET en dispositivos con versión de Android 
inferior a 4.4.4, no estarán disponibles todos los módulos, sino un subconjunto 
reducido de ellos. 
 
La función principal de la aplicación es gestionar flotas de vehículos y activos móviles, 
permitiendo adicionalmente: 
 

 Registro autentificado por dispositivo. 
 Búsqueda e identificación de vehículos, conductores y remolques. 
 Intercambio de mensajes, fotos y órdenes de trabajo con la plataforma online 

de Movilflota. 
 Consultar datos sobre el tipo de conducción (uso de embrague, frenadas, 

aceleraciones, velocidad, etc.). 
 Consultar información sobre tiempo conduciendo y próximos descansos. 
 Configuración de diferentes parámetros de la aplicación: recuperar parámetros 

de configuración desde Movilflota, gestionar la calidad de las fotos, seleccionar 
navegador a utilizar para las rutas, etc. 

 Envío y almacenamiento en la plataforma online Movilflota de las ubicaciones 
GPS del dispositivo. 

 Gestión de órdenes de trabajo. 
 Control de jornadas laborales. 
 Envío de ficheros de log para resolución de incidencias. 

 
Para poder utilizar esta aplicación se requiere de los siguientes requisitos: 
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 Conexión de datos, ya sea mediante WiFi o Internet móvil. 
 Permitir acceso a la ubicación del dispositivo a través del sistema GPS. 
 Acceder al sistema de almacenamiento interno y externo del dispositivo. 

 
 
Por otra parte, para utilizar todas las funcionalidades proporcionadas por la aplicación 
es necesario ser cliente de Movildata. 
 

 
 

Ilustración 1: Aplicación MFLEET en smartphone 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 14 de 225 

 

 

 
Ilustración 2: Aplicación MFLEET en tablet 

 
 
 
MSTAFF y MSTAFF Office 
 
Dependiendo de los servicios contratados, en caso de tener contratado 
STAFFMANAGER, MFLEET en su dispositivo móvil podrá adquirir el perfil MSTAFF o 
MSTAFF Office: 
 

 MSTAFF 
Para aquellos casos en los que el dispositivo móvil está destinado a 
trabajadores en movilidad, sin localizador en el vehículo, MFLEET adquiere el 
rol MSTAFF tras realizarse el registro. En este escenario, tanto en la cabecera 
principal de la aplicación como en las referencias al nombre de la aplicación 
dentro de la misma (textos, etc), se muestra MSTAFF en lugar de MFLEET. No 
obstante, en el listado de aplicaciones de su dispositivo, tanto el icono como el 
nombre seguirán mostrando MFLEET. 
 

 
 MSTAFF OFFICE 

En aquellos escenarios en los que únicamente se requiera la aplicación para 
fichajes de jornadas de trabajo en el lugar de trabajo (no en movilidad), MFLEET 
adquiere el perfil MSTAFF OFFICE, donde se podrán realizar dichos fichajes en 
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el dispositivo mediante tarjetas NFC. Al igual que ocurre con MSTAFF, tanto en 
la cabecera principal de la aplicación como en las referencias al nombre de la 
aplicación dentro de la misma (textos, etc), se muestra MSTAFF en lugar de 
MFLEET. No obstante, en el listado de aplicaciones de su dispositivo, tanto el 
icono como el nombre seguirán mostrando MFLEET. 
 
Puede encontrar un manual detallado de MSTAFF Office en este enlace:  
 
http://movildata-descargas.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Manuales/MFLEET/Manual%20MSTAFF%20Office.pdf 

 
INSTALACIÓN 
 

La aplicación MFLEET está disponible a través de la plataforma Play Store (Google Play) 
en la siguiente dirección web: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=md.appmobile 
 
 

DESCARGA E INSTALACIÓN 
 

Para su instalación es necesario disponer de una cuenta de Google asociada al 
dispositivo,  abrir la aplicación Play Store desde el dispositivo móvil e indicar el nombre 
de la aplicación en el buscador: "MFLEET". 
 
 

 
 

Ilustración 3: Aplicación Play Store 

 

 
 

Ilustración 4: Buscar MFLEET 
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Una vez en la página principal de la aplicación presionamos el botón "INSTALAR".Para 
descargar e instalar la aplicación en el dispositivo. 
 
 

 
 

Ilustración 5: Descarga e instalación de MFLEET 

 

Una vez instalada la aplicación se puede abrir desde la ventana de Play Store con el 
botón "ABRIR" o mediante el icono generado en la pantalla principal del dispositivo. 
 
 

 
 

Ilustración 6: Abrir aplicaciónMFLEET 

 
 

Ilustración 7: Icono de MFLEET 

PERMISOS 
 

La primera vez que se abre la aplicación MFLEET puede ser necesario habilitar varios 
permisos para que la aplicación pueda funcionar correctamente. Estos permisos es 
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necesario concederlos en las versiones de Android a partir de Android Marshmallow 
6.0 debido a un cambio en las políticas de gestión de permisos por parte de Google. En 
este caso se muestra al arrancar la aplicación una serie de ventanas emergentes en las 
que es necesario "PERMITIR" cada uno de los permisos solicitados. Una vez concedido 
el acceso a estas características especiales no volverán a mostrarse las ventanas 
emergentes. 
 

 
 

Ilustración 8: Habilitar permisos 

 
En caso de no habilitar estos permisos la aplicación no será capaz de funcionar 
correctamente. En cualquier caso, estos permisos también se pueden gestionar desde 
el dispositivo a través de Ajustes > Aplicaciones > MFLEET > Permisos, permitiendo 
conceder o revocar cada permiso de forma individual. 
 

 
 

Ilustración 9: Gestionar permisos MFLEET 

 
Cabe destacar que, dependiendo de nuestra versión de Android, una vez instalada la 
aplicación deberemos incrementar el nivel de permiso para la ubicación a “Permitir 
siempre”. Esto es especialmente necesario para el correcto funcionamiento del Tracker 
en segundo plano: 
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Ilustración 10: Permitir siempre para ubicación 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN INICIAL 
 
Si nuestro dispositivo ya está registrado (ver sección REGISTRO), desde la versión 3.2.0 
de MFLEET, es necesario identificarse con ID (o tarjeta de conductor) y PIN para poder 
usar la aplicación, o bien usar Identificación embarcada.  
 

IDENTIFICACIÓN CON ID Y PIN 
 
Por defecto, para terminales que no son Garmin ni TOPICON, ésta será la identificación 
por defecto. 
 
Si no estamos logueados, se nos pedirán estas dos credenciales (ID de tarjeta de 
conductor, y PIN). En caso de desconocer alguno de estos datos, deberá ponerse en 
contacto con su central: 
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Ilustración 11: Identificación inicial con ID Tarjeta y PIN 

Hasta que no autentiquemos correctamente con ID Tarjeta conductor y PIN, sólo 
tendremos acceso a los Ajustes de la aplicación. Una vez que hayamos iniciado sesión 
correctamente, se nos mostrará la pantalla principal de MFLEET, con todos los 
módulos que tengamos disponibles. La introducción de ID Tarjeta conductor y PIN sólo 
es necesaria la primera vez que iniciemos sesión (o tras un logout). Una vez iniciada 
sesión, se guardan dichas credenciales para autenticar automáticamente sin que el 
usuario tenga que volver a especificarlas. 
 
Cabe destacar que, una vez hayamos autenticado, se sincronizará con el servidor todo 
lo relativo a la última identificación y estado de la jornada de trabajo. Es decir, si 
teníamos un vehículo y un remolque asociados, mediante una determinada forma, y 
estábamos en un determinado estado  de trabajo (ver módulo JORNADAS-
PRODUCTIVIDAD), tendremos dicha información actualizada en MFLEET sin tener que 
volver a especificar nada manualmente. 
 

Si hacemos logout, pulsando en el botón  desde CONFIGURACIÓN, además de salir 
de la sesión, se desasociará el vehículo y el remolque que llevemos. Los datos de la 
jornada de trabajo seguirán intactos para la próxima vez que entremos. 
 
Si deseamos salir de la aplicación (sin tener que cerrarla desde el gestor de 
aplicaciones del dispositivo móvil), podemos hacerlo de dos formas desde la pantalla 
principal de MFLEET: 

 Pulsando el botón físico “atrás” del dispositivo. 
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 Pulsando en el botón , en la parte superior derecha de la pantalla. 
 
En ambos casos, se nos solicitará confirmación para cerrar la aplicación: 
 

 
Ilustración 12: Confirmación de cierre 

 
 

IDENTIFICACIÓN EMBARCADA 
 
De cara a agilizar la identificación de los conductores en dispositivos embarcados (fijos 
en un vehículo) se provee la opción de Identificación embarcada. Por defecto, esta 
opción está desactivada, y solo se recomienda bajo unas condiciones concretas, 
teniendo en cuenta que basta con introducir una matrícula para iniciar sesión 
automáticamente como el conductor que tuviese la tarjeta de tacógrafo en ese 
momento en el vehículo, sin necesidad de que el conductor introduzca su ID y PIN. 
 
Podemos activar la Identificación embarcada desde Configuración > Ajustes, 
introduciendo previamente una matrícula: 
 

 
Ilustración 13: Opción de Identificación embarcada 

 
En el campo Matrícula podemos buscar el vehículo que deseamos, escribiendo la 

matrícula a buscar y pulsando en . Si hay varias ocurrencias en la búqueda, 
podremos elegir de un listado. Tras especificar una matrícula y pulsar en ACTIVAR, nos 
saldrá el siguiente mensaje: 
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Ilustración 14: Activar Identificación embarcada 

 
Tal y como se nos informa, aceptando se cerrará la sesión actual y se comprobará qué 
conductor tiene la tarjeta metida en el tacógrafo del vehículo establecido, tras lo que 
se procederá a iniciar sesión de forma automática, accediendo así al menú principal de 
MFLEET.  
 
Si no hubiese una tarjeta introducida en el tacógrafo del vehículo indicado, se nos 
informaría al respecto: 
 

 
Ilustración 15: No se ha podido obtener conductor para el vehículo 

 
Ilustración 16: Problema realizando Identificación embarcada 
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Se nos dice que introduzcamos la tarjeta en el tacógrafo (en caso de no haberlo 
hecho), y reintentemos. Además, siempre podremos ir a Configuración, pulsando en 

, y, en la pestaña AJUSTES, cambiar la matrícula o desactivar la Identificación 
embarcada. En caso de desactivarla, nuestro método de identificación se basaría en ID 
y PIN: 
 

 
Ilustración 17: Desactivar Identificación embarcada 

 
Desactivar la Identificación embarcada no elimina la matrícula asociada para tal fin, 
por lo que si, más adelante deseamos volver a activarla, no habría que introducir el 
vehículo de nuevo, en caso de ser el mismo. 
 
En el caso en que tengamos la Identificación embarcada activa, y con un vehículo 
indicado, la forma de proceder en subsiguientes veces por parte de un conductor será  
la siguiente: 
 
 A) Primero introducirá su tarjeta en el tacógrafo. 
 B) A continuación, iniciará MFLEET.  
 
De este modo, la aplicación lo identificará e iniciará sesión automáticamente. 
 

Cuando el conductor termine su jornada, deberá pulsar en  desde 
CONFIGURACIÓN, con lo que se cerrará su sesión y, además (y sólo con identificación 
embarcada), MFLEET. A continuación, quitará la tarjeta del tacógrafo. De este modo,  
la siguiente vez que un conductor quiera iniciar MFLEET con Identificación embarcada 
en ese dispositivo, sólo tiene que volver a hacer los pasos A) y B). 
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Como nota, cabe destacar que, cada cierto tiempo y si está abierta (incluso en segundo 
plano), MFLEET comprueba si  en el vehículo configurado para Identificación 
embarcada sigue introducida la tarjeta del conductor cuya sesión está abierta en la 
aplicación. Si no hay ninguna tarjeta, se cierra la sesión automáticamente. Si la hay, 
cierra la sesión actual y automáticamente inicia la del conductor que tiene ahora la 
tarjeta en el vehículo. En ambos casos se informa mediante un mensaje. 
 
Por último, especificar que es posible que nuestra empresa no permita Identificación 
embarcada, en cuyo caso, se informaría mediante el siguiente mensaje: 
 

 
Ilustración 18: Identificación embarcada no disponible 

 
 
 
MÓDULOS DE LA APLICACIÓN 
 
La aplicación MFLEETestá compuesta por varios módulos cada uno de los cuales se 
ocupa de una funcionalidad concreta. Todos estos módulos se encuentran accesibles 

desde la pantalla principal . A continuación se explica brevemente cada uno de los 
módulos disponibles: 
 

 Configuración: engloba las siguientes funcionalidades: 
o Identificación: contiene la funcionalidad necesaria para asociar el 

dispositivo a un vehículo y/o remolque concretos. 
o Información: muestra información adicional: versión de la aplicación e 

identificadores del dispositivo. Por otra parte, permite registrarla 
aplicación en Movilflota y enviar información de depuración para poder 
solventar cualquier inconveniente durante la utilización de la aplicación. 

o Ajustes: permite acceder a diferentes parámetros de configurables de la 
aplicación. 

 Tracker: permite localizar la ubicación del dispositivo y almacenar la 
información recuperada en los servicios ofrecidos por Movilflota. 
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 Mensajería y Fotos: permite intercambiar mensajes entre Movilflota y los 
dispositivos que utilizan la aplicación. Permite enviar fotos geolocalizadas a 
Movilflota. 

 Órdenes de trabajo: Permite recibir órdenes de trabajo complejas basadas 
en formularios dinámicos para cumplimentación de datos. 

 Conducción: permite recuperar información sobre el estilo de conducción. 

 Conducción y Descanso: permite recuperar información sobre los periodos 
de conducción y los próximos descansos de acuerdo a la legislación vigente. 

  Partes de Horas: permite al usuario especificar sus datos de jornada de 
trabajo: inicio y fin, y la información relevante sobre la misma. 

  Anti-polizones: permite armar o desarmar la alarma anti-polizones, así 
como consultar el estado de la misma. 

  Informe de Conducción: muestra las valoraciones de estilo de conducción 
en relación a determinados parámetros (ralentí, frenazos, etc.) en una escala 
de 0 a 10 de diferentes aspectos organizados por períodos. 

  POIS: permite consultar puntos de interés ya existentes, así como añadir 
nuevos en base a nuestra ubicación. 

  Alarmas: permite establecer alertas relativas a los sensores del vehículo 
desde Movilflota. 

  Gasolineras: permite listar las gasolineras más cercanas, mostrando 
información relevante sobre cada una de ellas permitiendo seleccionar la 
gasolinera más adecuada. 

  Worklog: herramienta para imputar datos del día a día de un trabajador, 
permitiendo controlar los intervalos de su jornada de trabajo, así como las 
actividades realizadas (incluyendo visitas comerciales) y dietas gastadas. 

  Transportes: módulo desde el cuál que gestionar de manera intuitiva, 
guiada, y completa trabajos de transporte (cargas y descargas), reflejando en 
todo momento la trazabilidad de todas las tareas. 

 Gastos: módulo desde el cuál se ofrece la posibilidad de registrar gastos en 
el dispositivo realizados durante la jornada, tales como dietas, repostajes, etc. 
 

 Jornadas-Productividad: módulo desde el cuál establecer diferentes 
parámetros relativos a la jornada de trabajo. Si está disponible, será accesible 
mediante una barra azul de botones en la parte inferior de la pantalla principal. 
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  Rutas: módulo que ofrece la posibilidad de acceder a las rutas creadas 
desde Movilflota en el dispositivo. 

  Documentos: módulo que permite acceder a los documentos creados y 
subidos a Movilflota desde el dispositivo 
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CONFIGURACIÓN 
 
El módulo engloba un conjunto de funcionalidades compartidas por la aplicación: 
 

 Identificación de vehículo, conductor y remolque. 
 Información de registro de la aplicación. 
 Ajustes de configuración. 
 Información sobre versión e identificador del dispositivo. 
 Envío de logs para solucionar incidencias. 

 

IDENTIFICACIÓN 
 
En esta pantalla se permiteasociar manualmente un vehículo y su correpondiente 
remolque en el caso que sea necesario. Además, podremos ver qué usuario está 
autenticado. 
 
Una vez identificados correctamente todos estos datos la aplicación móvil facilitará 
algunos servicios adicionales como son el envío de imágenes, envío y recepción de 
mensajes, etc. 
 
Podemos acceder a este módulo en cualquier momento a desde la Página Principal 

mediante el uso del botón Configuración y desplegando la sección IDENTIFICACIÓN. 
 

 
 

Ilustración 19: Identificación de vehículo, conductor y remolque 
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En caso de ser necesario indicar estos datos de forma manual se muestra a 
continuación la funcionalidad asociada cada elemento del formulario y las 
interacciones posibles con el mismo.  
 

El botón "Asociar"  de cada campo de búsqueda se habilita una vez se introduzca 
un término de búsqueda en la casilla correspondiente. El orden adecuado para realizar 
las vinculaciónes es el siguiente: 
 

1. Vehículo. 
2. Remolque. 

 

 
 

Ilustración 20: Botón Asociar 

La respuesta a la búsqueda depende del resultado obtenido por la misma. Si no se 
encuentra ninguna coincidencia en los datos almacenados en Movilflota se muestra 
similar al sigiente mensaje. 
 

Aclaración: 
 
Si la asociación de un remolque devuelve el resultado "No se ha encontrado 
ningún remolque" compruebe que el remolque se encuentra disponible en la 
sección Gestionar > Remolque desde la plataforma online Movilflota y tiene 
asociado en el campo Tipo de identificación (¿Cómo se identifica?) el tipo Por 
MDT. 
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Ilustración 21: No hay resultados para búsqueda 

 
Si el resultado contiene más de tres resultados se muestra un mensaje indicando que 
hay demasiadas coincidencias. 
 
Si se encuentran tres o menos coincidencias se muestra un listado con un máximo de 
tres resultados. 
 

 
 

Ilustración 22: Opciones de selección disponibles 

 
En caso de existir una única coincidencia en una búsqueda pueden ser asociados varios 
campos simultáneamente. Por ejemplo si al búscar por vehículo únicamente hay un 
remolque relacionado, los campos se autocompletarán automáticamente. 
 

Una vez vinculado cualquera de los campos el botón "Desasociar"  se mostrará, 
permitiendo desvincular el elemento correspondiente. 
 
 
Los datos vinculados en la pantalla Identificación se muestran desde el botón 
CONFIGURACIÓN de la Página Principal de MFLEET. 
 

 
 

Ilustración 23: Visualización de vehículo, conductor y remolque asociados 
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La forma de asociación vista arriba es manual, pero cabe la posibilidad de que tenga 
restringida la asociación manual con vehículos. En dicho caso, deberá limitarse a una 
fija (se asigna un vehículo automáticamente cada vez que se entra en la aplicación, el 
cuál es especificado desde Movilflota), o bien, si tiene el servicio de asociación por 
iBeacon activo, puede intentar asociar un vehículo a través de uno de estos 
dispositivos. Un iBeacon es un dispositivo Bluetooth, instalado en el vehículo, el cuál, 
tras asociarse con MFLEET, indicará en qué vehículo se está en cada momento (vendría 
a ser similar a la forma de proceder de la tarjeta de tacógrafo). 
 

Para asociar un nuevo vehículo por iBeacon, debe pulsar en el botón , tras lo cuál 
comenzará la búsqueda de iBeacons cercanos (sólo si no está activa la Identificación 
embarcada): 
 

 
 

Aclaración: 
 
En el caso de tener que asociar un remolque, si éste dispone de su propio 
dispositivo de localización y se desea vincular desde la aplicación MFLEET, se 

debe asociar el remolque desde el campo vehículo en lugar de realizarlo 

desde el campo remolque . 
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Ilustración 24: Búsqueda de iBeacons 

Tras unos segundos de búsqueda, si se han encontrado iBeacons cercanos, se mostrará 
el listado de los mismos (las matrículas de los vehículos en cuestión), ordenados de 
más cercano a más lejano: 
 

 
Ilustración 25: Listado de iBeacons cercanos 

 
Para asociarnos con el que deseemos, pulsamos en él y se hará efectiva, así como la 
del remolque que tuviese asociado: 
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Ilustración 26: iBeacon asociado 

 
Si durante la búsqueda tan sólo se hubiese encontrado un iBeacon, no hará falta 
seleccionar del listado, se asociará automáticamente. 
 
Si, teniendo un vehículo asociado mediante iBeacon, cerramos la aplicación y la 
volvemos a abrir posteriormente, como se recuerda el último vehículo que llevábamos 
(puesto que no lo hemos desasociado, ni hemos hecho logout), MFLEET intentará 
realizar la última asociación especificada conocida. En el caso de asociación por 
iBeacon, la aplicación, al iniciarse, escaneará automáticamente por Bluetooth en busca 
del iBeacon correspondiente al vehículo al que estábamos asociados, y, si lo encuentra, 
realizará la asociación automáticamente.  Si el proceso de asociación por iBeacon 

fallase, habrá que reintentar manualmente mediante el botón . 
 
NOTA: Dependiendo del dispositivo, es posible que, además del Bluetooth, haya que 
activar la ubicación de alta precisión en los ajustes del teléfono. 
 

REGISTRO 
 

La primera vez que iniciamos MFLEET se muestra la pantalla para registrar el 
dispositivo, proceso necesario para poder acceder a todas las funcionalidades de la 
aplicación y conectar con los servicios ofrecidos por Movilflota. Se mostrará la 
plataforma con un formulario en la parte superior para autentificarse y acceder a los 
diferentes módulos. Para la identificación es necesario indicar un e-mail de contacto y 
la clave de cliente adecuada. 
 

 
 

Ilustración 27: Registro del dispositivo 
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El proceso de registro del dispositivo consiste en tres pasos: 
 

 Solicitud de registro mediante el envío de correo electrónico a Movilflota y 
clave de cliente. 

 Comprobación del estado del registro. 
 Confirmación de registro realizado con éxito. 

 
Una vez introducidos E-mail y Clave de cliente se mostrará el botón "ENVIAR" para 
iniciar el proceso de registro. El campo Alias es opcional y se utiliza para identificar de 
forma más sencilla el dispositivo desde Movilflota. 
 

 
 

Ilustración 18: Insertar datos de registro 

 
Si los datos se han enviado correctamente, se mostrará un mensaje explicativo donde 
se indica que una vez se haya completado el registro recibiremos un mensaje en la 
dirección de correo previamente indicada. 
 

En caso de haber algún problema se mostrará un mensaje de aviso con información 
sobre el problema encontrado. El problema más habitual es intentar realizar el registro 
sin disponer de conexión de datos (WIFI o datos móviles). En este caso veremos un 
mensaje similar al siguiente y puede ser necesario volver a intentar el proceso de 
registro más tarde. En caso de no disponer de una conexión de datos estable pruebe a 
intentar el envío de los datos de registro varias veces hasta obtener el mensaje de 
éxito. 
 

Para revisar los posibles mensajes de error puede revisar la sección Gestión de 
problemas. 
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Si el problema de registro persiste puede enviar un fichero con información de los 
problemas encontrados a Movilflota. Esta acción se puede realizar desde el módulo
CONFIGURACIÓN desplegando la sección INFORMACIÓN. Si no se encuentra en la 
Página Principal de MFLEET puede utilizar el botón   situado en la parte superior 
izquierda de la pantalla para acceder a la misma. El proceso de envío de ficheros con 
información se explica detalladamente en la sección Logs.  
 
 

  
 

Ilustración 19: Menú lateral 

Después de haber enviado los datos a Movilflota aparecerá la fecha de solicitud de 
registro y un nuevo botón "Comprobar Registro" para consultar el estado del registro.  
 

 
 

Ilustración 20: Comprobar estado del registro 

 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 34 de 225 

 

Mientras no se hayan validado los datos y registrado el dispositivo en los servidores de 
Movilflota se mostrar al usuario el siguiente mensaje. El proceso de registro en los 
servidores de Movilflota puede tardar varias horas en completarse. 
 
Una vez el dispositivo está correctamente registrado en Movilflota al presionar el 
botón "Comprobar Registro" se mostrará el siguiente mensaje por pantalla. 
 
La ventana de la aplicación se actualizará con información sobre el registro: Licencia 
del dispositivo y el nombre del Cliente asociado al registro. 
 
 

 
 

Ilustración 21: Información del registro 

Si ahora accede nuevamente con el botón  a la pantalla principal observará que se 
encuentran accesibles el resto de funcionalidades de la aplicación. Dependiendo de los 
servicios contratados puede variar el aspecto de los botones que dan acceso a cada 
uno de los módulos de MFLEET. Únicamente aparecerán los botones correspondientes 
a los servicios contratados por el cliente. 
 
Un botón con color gris indica que el módulo correspondiente no está accesible 
actualmente. Es necesario un proceso previo de login o seleccionar un vehículo para 
poder acceder al módulo. 
 
Al pulsar sobre el módulo se indica el motivo por el cual no está accesible. 
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Ilustración 22: Módulos disponibles 

 

AJUSTES 
 
Esta ventana nos permite modificar algúnos parámetros configurables de la aplicación. 
Las propiedables editables están agrupadas por módulos: GENERAL, TRACKER, 
MENSAJES, FOTOS yNAVEGACIÓN GPS. Podemos acceder a este módulo en cualquier 
momento desde la Pantalla Principal de MFLEET  seleccionando
CONFIGURACIÓNy luego desplegando la sección AJUSTES. 
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Ilustración 23: Pantalla de Ajustes 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 37 de 225 

 

 
Explicamos a continuación cada una de las opciones disponibles en este módulo: 
 

 GENERAL: parámetros de configuración generales que no pertenecen a ningún 
módulo en concreto. 
 Identificación embarcada: permite realizar identificación del usuario en 

base a la tarjeta de tacógrafo introducida en el vehículo indicado. 
 Actualizar configuración remota: se actualizan diferentes valores de 

configuración a partir una configuración definida en Movilflota. Los valores 
actualizados a través de esta opción suelen ser transparentes para el usuario. 
 Reiniciar valores por defecto:se actualizan todos los valores 

configurables por el usuario a su valor por defecto. 
 Fecha y hora: modificar la fecha y hora del dispositivo. 
 Tipo de ubicación: ajustar el tipo de precisión utilizado por el 

dispositivo: Alta precisión, Ahorro de batería o Solo dispositivo. 
 Posición de dispositivo en Transportes: Si está activo, se requerirá 

posición del dispositivo para cada acción del módulo de Transportes. Es 
interesante desactivar esta opción mientras se esté en interiores o se tenga 
mala recepción GPS para dispositivos que tan sólo permitan obtener posición 
mediante GPS. De este modo, obtener posición mediante el móvil/tablet no es 
un requisito bloqueante. Si se tiene un dispositivo localizador en el vehículo, se 
recomienda desactivar esta opción y delegar el posicionamiento en dicho 
dispositivo. 
 Avisar de puerta abierta: muestra un aviso visual y sonoro cuando hay 

alguna puerta del vehículo asociado abierta. 
 Avisar de inactividad en Worklog: muestra un aviso visual y sonoro 

cuando pasa demasiado  tiempo sin registrar actividad en Worklog. 
 Iniciar MFLEET al arrancar: indica si MFLEET debe arrancar de forma 

automática al encender el dispositivo. 
 Pedir confirmación al salir: indica si es necesario solicitar mensaje de 

confirmación antes de salir de la aplicación. 
 Interfaz para tablet: permite cambiar manualmente entre interfaz móvil 

y tablet. 
 

 TRACKER: parámetros de configuración relacionados con el servicio de Tracker. 
 Ajustes ejecución en segundo plano:muestra una ayuda, dependiendo 

del dispositivo, para configurar correctamente para un correcto 
funcionamiento en segundo plano de la aplicación y, por tanto, del Tracker. 

 
 MENSAJERÍA: parámetros de configuración relacionados con el servicio de 

mensajería. 
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 Borrar por antigüedad: borrar mensajes enviados y recibidos ya leídos 
posteriores a 24 horas. 
 Mostrar siempre mensajes en primer plano: indica si se debe mostrar 

un aviso para los mensajes incluso cuando MFLEETno está en funcionamiento. 
Si se activa, en dispositivos embarcados, además, se encenderá 
automáticamente la pantalla al recibir una notificación. 

 
 FOTOS: parámetros de configuración asociados a la realización de fotos. 

 Calidad: indica la calidad (tamaño) de la imagen con valores 
comprendidos entre 10% y 90%. 

 
 NAVEGADORES: parámetros de configuración para seleccionar el navegador 

que se quiere utilizar para manejar los mensajes de tipo "Orden de trabajo" y 
"Ruta". En esta versión están disponibles: 
 Google Maps. 
 Sygic Professional Navigation. 
 Sygic Truck Navigation. 
 Otro. 

 
Las dos primeras opciones Actualizar configuración remota y Reiniciar valores por 
defectosolicitan confirmación antes de actualizar los parámetros. 
 

 
 

Ilustración 24: Confirmación Actualizar configuración remota 

 
 

Ilustración 25: Confirmación Reiniciar valores por defecto 

 
En caso de encontrar alguna dificultad al actualizar los parámetros muestra un 
mensaje con la incidencia encontrada. Para revisar los posibles mensajes de error 
puede revisar la sección Gestión de problemas. 
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Para seleccionar el navegador predeterminado a utilizar para visualizar y navegar en 
una ruta se puede utilizar la propiedad Navegador dentro del apartado NAVEGACIÓN 
GPS. Actualmente están soportadas rutas complejas en los navegadores Google Maps, 
Sygic Professional Navigation y Sygic Truck Navigation. 
 

 
 

INFORMACIÓN 
 
Esta sección muestra información sobre la versión de la aplicación y los identificadores 

del dispositivo. Podemos acceder a este módulo en cualquier momento desde la 

Página Principalmediante el botón CONFIGURACIÓN y después desplegando la 
sección INFORMACIÓN. 
 

 
 

Ilustración 26: Sección de información 

Muy Importante: 
 
En el caso de querer utilizar alguna versión del navegador Sygic, es necesario 
disponer de una licencia comercial para este producto. La licencia comercial se 
puede obtener solicitándola a Movildata en el momento de contratar la 
pantalla. Si usted ya dispone de una licencia comercial para Sygic Truck 
Navigation o Sygic Professional Navigation no sería necesario solicitar una 
nueva licencia. 
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Desde la sección de INFORMACIÓNes posible enviar información de depuración e 
incidencias al servicio técnico de Movildata. Esta información es almacenada en 
ficheros  de texto diarios que se pueden enviar desde la aplciaciónMFLEET. Podemos 

acceder a este módulo en cualquier momento desde la Página Principal mediante 

la opción Configuración y después desplegando la sección INFORMACIÓN. 
 
Las opciones disponibles a través de este módulo son: 
 

 Seleccionar fichero a partir de la fecha. 
 Seleccionar el tipo de registro que se desea enviar (de MFLEETo del Tracker). 
 Enviar fichero de depuración a Movilflota. 

 
Por defecto se muestra seleccionado el fichero de texto de MFLEETcorrespondiente al 
día actual. Mediante el botón "SELECCIONAR DÍA" podemos seleccionar el fichero 
correspondiente a cualquier fecha anterior o igual a la actual. 
 

 
 

Ilustración 27: Ventana de envío de ficheros de logs 

 
En la siguiente imagen se puede ver el formulario para selección de fechas. Si el fichero 
existe se muestra el nombre del fichero en la parete superior. En caso de no encontrar 
ningún fichero correspondiente a la fecha seleccionada muestra un mensaje aclarativo. 
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Ilustración 28: Formulario para la selección de fecha 

 
 

Una vez seleccionado el fichero correspondiente se puede enviar a Movilflota con el 
botón ENVIAR. 
 
Si el fichero se ha enviado correctamente se muestra el mensaje correspondiente de 
éxito. 

 
 

Ilustración 29: Fichero enviado correctamente a Movilflota 
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TRACKER 
 
El módulo Tracker se ocupa de recuperar las posiciones GPS del dispositivo y enviarlas 
a Movilflota para poder llevar un seguimiento de las rutas seguidas por un vehículo.  
 

 
 

 
 

Ilustración 30: Habilitar acceso a la ubicación 

 
Para iniciar el Tracker y visualizar los datos de las posiciones debemos hacer click sobre 
el botón de la Pantalla Principal de MFLEET. 
 

 
 

Ilustración 28: Botón del Tracker 

 
Al pulsar en el botón, se arrancará el Tracker, y se irá mostrando la fecha y hora de la 
última posición obtenida: 
 

Muy Importante: 
 
Para un correcto funcionamiento del Tracker es necesario habilitar las opciones 
de ubicación en el dispositivo a través de Ajustes > Acceso a ubicación > Acceder 
a mi ubicación. Es necesario establecer la opción Modo de ubicación al valor Alta 
precisión y, dependiendo de la versión de Android, adicionalmente, conceder 
permisos de acceso a ubicación siempre, incluyendo en segundo plano (ver 
sección PERMISOS más arriba). 
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Ilustración 29: Tracker encendido 

 
Para parar el Tracker, bastará con pulsar de nuevo el mismo botón, pasando entonces 
el estado a ser OFF. 
 
Además, cada vez que se cierre completamente MFLEET o se haga logout, se cerrará 
automáticamente el Tracker. 
 
En la barra de notificaciones podremos ver en todo momento el estado del tracker 
cuando no estemos visualizando MFLEET: 
 

 
Ilustración 30: Estado del Tracker en barra de notificaciones 

 

 
 

 
Ilustración 31: Activado modo privado 

Muy Importante: 
 
En caso de haber establecido el modo PRIVADO desde el botón 
correspondiente en la botonera en la parte inferior de la pantalla principal de 
MFLEET (Módulo de Jornadas-Productividad), se seguirán mostrando 
posiciones desde la barra de notificaciones del dispositivo, pero las posiciones 
no serán registradas en Movilflota. Por tanto, no se podrán visualizar los 
tramos de la ruta que se hayan realizado con el modo PRIVADO activado en el 
dispositivo móvil desde Movilflota. 
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MENSAJERÍA Y FOTOS 
 

MENSAJES 
 
Este módulo se encarga de gestionar los mensajes y las fotos intercambiados con 

Movilflota. Se accede desde la Página Principal mediante el botón 
MENSAJERÍA Y FOTOS. En el botón MENSAJERÍA Y FOTOS podemos observar un 
circulo de color rojo dónde se indica el número de mensajes pendientes de leer. 
 

 
 

Ilustración 32: Mensajes pendientes 

Este módulo permite las siguientes operaciones: 
 

 Listado de mensajes recibidos desde Movilflota. 
 Listado de mensajes enviados a Movilflota. 
 Edición de un nuevo mensaje. 
 Edición de un nuevo mensaje a partir de texto predefinido. 
 Visualización del contenido de un mensaje. 
 Responder a un mensaje recibido. 
 Eliminar mensajes enviados y recibidos. 
 Listado de fotos enviadas. 
 Formulario para la realización, recuperación y envío de una foto. 

 

SECCIONES 
 
Desde la barra superior se puede acceder a la pantalla para el envío de Fotos o 

volver a la Pantalla Principal de MFLEET. Por otra parte permite acceder a las 
principales secciones relacionadas con los mensajes: RECIBIDOS, ENVIADOS, 
PREDEFINIDOS y NUEVO. 
 

 RECIBIDOS: acceder al listado de mensajes recibidos. 
 ENVIADOS: acceder al listado de mensajes enviado. 
 PREDEFINIDOS: crear un mensaje nuevo a partir de texto predefinido. 
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 NUEVO: crear un mensaje nuevo. 
 

 
 

Ilustración 33: Menú superior en Mensajería 

 

MENSAJES RECIBIDOS 
 
Al acceder a este módulo se abre por defecto el listado de mensajes recibidos 
ordenados por antiguedad. 
 

 
 

Ilustración 34: Vista previa mensaje 
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En cada mensaje se muestra la siguiente información: 
 

 Operador: se muestra en la parte superior izquierda del mensaje. 
 Resumen del contenido: se muestra en la parte inferior izquierda del mensaje. 
 Fecha de envío desde Movilflota: se muestra en la parte superior derecha del 

mensaje. 
 Tipo de mensaje: se muestra un icono representativo en la parte inferior 

derecha del mensaje. 
 
En los mensajes aún no leídos se muestra el icono en color azul y el texto resaltado en 
negrita.Desde la pantalla de mensajes recibidos es posible realizar diferentes 
operaciones sobre un mensaje. Para esto deslizamos el dedo de derecha a izquierda 
sobre el mensaje correspondiente y se muestran las siguientes funcionalidades: 
 

 Responder a un mensaje recibido. 
 Responder a un mensaje recibido mediante texto predefinido. 
 Eliminar mensaje recibido. 

 

 
 

Ilustración 35: Opciones disponibles en listado sobre un mensaje 
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VISUALIZACIÓN DE MENSAJES 
 
Para visualizar el contenido completo de un mensaje debemos hacer clic sobre la fila 
correspondiente en el listado de mensajes. Los tipos de mensajes que se puede recibir 
a través de la plataforma de Movilflota son los siguientes: 
 

 Mensaje de texto : Estos mensajes puede ser de dos tipos. 
 Mensaje de información: muestra el contenido del mensaje y un botón 

"OK" para confirmar lectura. 
 

 
 

Ilustración 36: Mensaje de tipo OK 

 
 Mensaje de respuesta: muestra el contenido del mensaje y dos botones 

con las respuestas posibles "Sí" y "No". 
 

 
 

Ilustración: Mensaje de tipo respuesta Sí/No 

 

 Mensaje de orden de trabajo :muestra información de una orden de trabajo 
con una localización de destino. Dependiendo del navegador seleccionado por 
defecto se muestra el nombre correspondiente en el botón. 
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Ilustración 32: Mensaje de tipo orden de trabajo 

 Mensaje de ruta : muestra información de una ruta con diferentes puntos 
de paso y paradas. 

 

 
 

Ilustración 33: Mensaje de tipo ruta 

 
Al acceder a la pantalla de visualización de un mensaje recibido se modifican las 
opciones mostradas en la Barra inferior para proporcionar acceso inmediato a las 
operaciones más interesantes: 
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 Responder a mensaje recibido . 
 Responder a un mensaje recibido mediante texto predefinido . 
 Eliminar mensaje recibido . 

 

 
 

Ilustración 34: Barra inferior en mensaje recibido 

 
 

 
 

 
 

Ilustración 35: Abrir mensaje desde Barra de Estado 

 
 
 
 

Muy Importante: 
 
En el caso de tener la aplicación cerrada los mensajes se siguen recibiendo pero 
aparecen únicamente en la Barra de estado a modo de notificación y será 
necesario abrir esta barra deslizando el dedo hacia abajo para mostrar el 
contenido del mensaje. Si una vez mostrado el contenido hacemos clic en el  
mismo, éste se abrirá en la aplicación. 
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MENSAJES ENVIADOS 
 
Al listado de mensajes enviados se accede desde la sección ENVIADOS disponible en la 
Barra superior. Las opciones son muy similares a las vistas en la ventana de mensajes 
recibidos pero un poco más limitadas. 
 
Las funciones disponibles son: 
 

 Acceder a listado de mensajes recibidos desde Movilflota. 
 Visualización del contenido de un mensaje. 
 Edición de un nuevo mensaje. 
 Edición de un nuevo mensaje a partir de texto predefinido. 
 Eliminar un mensaje enviado. 

 
A los mensajes enviados a Movilflota se le puede ajduntar una imagen o no. En caso 
de incorporar imagen se muestra un icono en la parte inferior derecha del mensaje en 
la pantalla de listado.  
 

 
Ilustración 36: Listado de mensajes enviados 

CREAR UN NUEVO MENSAJE 
 
Al crear un nuevo mensaje para enviar a Movilflota es posible construir el mensaje de  
dos formas diferentes: 
 

 Creando el nuevo mensaje a partir de una plantilla con texto predefinido. 
 Creando el nuevo mensaje de respuesta desde cero. 

 
En ambos casos se muestra el mismo formulario de edición con un nuevo conjunto de 
opciones en la Barra superior. 
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 Volver a listado de mensajes recibidos. 
 Añadir contenido a partir de una plantilla con texto predefinido. 
 Adjuntar foto o imagen al mensaje. 

 

 
 

Ilustración 37: Nuevo mensaje 

 
La primera vez que se utiliza la opción de crear mensaje a partir de una plantilla, es 
posible que la plantilla con mensajes predefinidos se muestre vacía, en este caso es 
necesario recuperar los mensajes desde Movilflota utilizando el botón ACTUALIZAR. 
 

 
 

Ilustración 38: Seleccionar texto predefinido 

 
Es posible añadir mensajes predefinidos desde la plataforma de Movilflotautilizando la 

opción del menú superiorMensajería  > Configuración Dispositivos . 
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Ilustración 39: Crear mensajes predefinidos 

Una vez seleccionada la opción Configuración Dispositivos se muestra una nueva 
ventana emergente en la que debemos seleccionar el dispositivo al cual se quiere 
asociar mensajes con texto predefinido y hacer clic sobre el botón MENSAJES 

PREDEFINIDOS . 
 

 
 

Ilustración 40: Acceder a formulario de mensajes predefinidos 

Nos aparecerá un nuevo formulario dónde se puede definir el contenido de cada 
mensaje predefinido. Para confirmar los cambios se debe hacer clic en "Guardar". 
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Ilustración 41: Creación de mensajes predefinidos 

Una vez establecidos los posibles textos predefinidos asociados al dispositivo, cuando 
utilicemos el botón ACTUALIZAR desde MFLEET se mostrarán el conjunto de mensajes 
(entre paréntesis se muestra el número de mensajes disponibles) y el usuario podrá 
añadir el texto correspondiente haciendo clic sobre el mensaje en el listado. 
 

 
Ilustración 42: Listado de mensajes predefinidos 

 
Una vez seleccionada una entrada del listado se actualiza el contenido del mensaje con 
el texto correspondiente. Por supuesto una vez añadido el texto es posible modificar el 
contenido del mensaje haciendo clic sobre el campo de edición de texto y utilizando el 
teclado virtual para completar el mensaje. 
 
Si se ha añadido texto al contenido del mensaje el botón ENVIAR se mostrará 
habilitado para realizar el envío del mensaje. 
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También es posible añadir una foto o imagén al mensaje mediante el botón  
presente en la Barra de Operaciones. El proceso seguido es similar al utilizado en la 
sección Fotos. 
 

 
 

Ilustración 43: Opciones para asociar foto a mensaje 

 
Una vez añadida la foto se muestra una miniatura justo debajo del texto del mensaje. 
El contenido del mensaje se enviará a Movilflota junto con la foto asociada. 
 

 
Ilustración 44: Nuevo mensaje con texto y foto 
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Mientras el proceso de envío no se ha completado se muestra una pequeña rueda azul 
indicando que el envío está en proceso. Una vez completado el envío se abrirá 
automáticamente el listado de mensajes enviados actualizado con el nuevo mensaje. 
 

 
 

Ilustración 45: Enviando mensaje con foto 

 

RESPONDER A MENSAJE RECIBIDO 
 
Es posible responder a un mensaje recibido desde Movilflota de dos formas diferentes: 
 

 Creando el mensaje de respuesta desde cero . 
 Responder el mensaje a partir de una plantilla con texto predefinido. 

 
Desde el listado de mensajes RECIBIDOS se puede acceder al formulario de edición de 
un mensaje nuevo utilizando las opciones adicionales disponibles al deslizar el dedo de 
derecha a izquierda sobre un mensaje determinado. 
 

 Creando el mensaje de respuesta desde cero . 
 Responder el mensaje a partir de texto predefinido . 

 

 
 

Ilustración 46: Responder mensaje desde vista Recibidos 
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FOTOS 
 
Este módulo se encarga de gestionar las fotos realizadas con la aplicación y enviadas a 
Movilflota. Contiene dos ventanas diferentes: 
 

 Listado de fotos enviadas. 
 Formulario para la realización, recuperación y envío de una foto. 

 

Al listado de fotos enviadas se accede desde el botón  en la parte superior de la 
pantalal de MENSAJES. 
 

 
 

Ilustración 47: Acceder a envío de fotos 

 
Se muestra una miniatura por cada foto realizada, junto a la referencia 
correspondiente, las observaciones asociadas y la fecha de envío. Las fotos se 
muestran ordenadas por la fecha de envío, apareciendo en primer lugar las más 
recientes. El listado diferencia entre las fotos enviadas en el día actual (únicamente se 
muestra la hora) y las fotos realizadas en días previos (se muestra fecha completa). 
 

 
 

Ilustración 48: Listado de fotos enviadas 
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Desde la pantalla de listado de fotos enviadas se pueden realizar las siguientes tareas: 
 

 Visualizar foto a pantalla completa. 
 Eliminar foto. 
 Nueva foto. 

 
Haciendo clic sobre una foto se muestra la misma a tamaño completo y su referencia 
en la parte inferior. Para cerrar la vista a tamaño completo podemos utilizar el botón 
Atrás del dispositivo o hacer clic sobre la pantalla, como resultado se vuelve a 
mostrar el listado de fotos. 
 

 
 

Ilustración 49: Imagen a tamaño completo 

 
Para eliminar una foto del listado se debe deslizar el dedo de derecha a izquierda sobre 
la fila correspondiente y se muestrará un botonEliminar para esta acción. 
 

 
 

Ilustración 50: Eliminar foto del listado 
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Para enviar una foto a Movilflota podemos realizarlo desde el botón Nueva Foto
presente en la pantalla de listado de fotos. 
 
Este botón nos permite acceder al formulario que nos permite tomar, recuperar y 
enviar fotos a Movilflota. A una foto se le puede indicar la siguiente información: 
 

 Referencia *: la referencia se puede utilizar para indicar el número de pedido, 
la orden de carga o cualquier otro identificador necesario. Este campo es 
obligatorio y debe ser rellenado para poder enviar la foto. 

 Observaciones: permite añadir una pequeña descripción con detalles o 
información adicional sobre la foto. 

 

 
 

Ilustración 51: Formulario para el envío de fotos 

 
Antes de enviar una foto es obligatorío indicar al menos una referencia y obtener una 
foto. Mientras no se hayan realizado estas dos acciones el botón para enviar fotos no 
aparecerá disponible. 
 
Mediante el botón Fotoaccedemos a un menú similar al visto durante el envío de 
mensajes de texto con foto. Una vez completado el proceso de envío la aplicación nos 
redirige a la pantalla de listado de fotos, donde se puede observar la foto enviada a 
Movilflota. 
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Si durante el envío se encuentra algún problema se muestra un mensaje explicativo del 
mismo. Para ver el detalle los posibles mensajes puede revisar la sección Gestión de 
problemas. 
 

ACCEDER A FOTOS DESDE MOVILFLOTA 
 
El proceso para revisar las fotos subidas a Movilflota desde un vehículo es muy 

sencillo, únicamente seleccionamos la opción Mensajería >Imágenes podemos 
acceder a un listado con todas las fotos enviadas y la información relativa a la mismas. 
 

 
 

Ilustración 52: Imágenes enviadas a Movilflota 

En la parte central de la aplicación aparecerá una nueva pestaña con el listado de 
todas las fotos enviadas por los dispositivos y la información relevante almacenada 
sobre cada captura: Referencia, Imagen, Fecha de Envío de la imagen, Posición, Fecha 
de posición GPS en el momento de capturar la imagen y Observaciones. 
 

 
 

Ilustración 53: Listado de imágenes enviadas a Movilflota 
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A través del listado de imágenes es posible realizar varias tareas: 

 Visualizar la imagen en una ventana emergente . 
 

 
 

Ilustración 54: Visualizar imagen desde Movilflota 

 Descargar la imagen al ordenador . 
 Visualizar la posición GPS en Google Maps . 

 

 
 

Ilustración 55: Mostrar posición donde se realizó la imagen 
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ÓRDENES DE TRABAJO 
 
En este módulo podremos recibir órdenes de trabajo creadas dinámicamente desde 
Movilflota a través de formularios, para su visualización y cumplimentación. La 
variedad de órdenes de trabajo que se pueden crear a partir de unos componentes 
básicos es ilimitada. 
 
Las órdenes de trabajo (así como los cambios de estado de las mismas realizados en 
Movilflota) llegarán al dispositivo mediante notificaciones. De igual modo, podremos 
obtener órdenes de trabajo entrando a dicho módulo de forma expresa, desde el 
menú lateral de la aplicación. 
 
Además, podremos crear nuevas órdenes de trabajo desde el dispositivo, en base a 
formularios proporcionados desde Movilflota. 
 

ACCESO A ÓRDENES DE TRABAJO 
 
Para una correcta comprensión globaldel funcionamiento del módulo de Órdenes de 
Trabajo es recomendable ver primero el manual de dicho módulo en Movilflota, 
donde se explica cómo crear formularios dinámicos y cómo enviar órdenes de trabajo 
basadas en estos, así como la forma de gestionarlas. 
 
Para un correcto funcionamiento del módulo Órdenes de trabajo, debemos tener una 
versión de Android mínima de 4.4.4. 
 
En MFLEET, para acceder al módulo de Órdenes de trabajo (de aquí en adelante OT), 
se debe tener habilitado dicho módulo desde Movilflota.  
 

 
 

Ilustración 56: Botón de Órdenes de Trabajo 

El contador del círculo naranja nos indica las OT que hemos recibido, pero que, ni 
siquiera hemos leído (OTs nuevas). El contador del círculo rojo indica las OTs que ya 
hemos leído, pero que están pendientes de ser finalizadas. 
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Si, por ejemplo, estamos logeados y otro conductor quisiese usar el mismo dispositivo 
para el uso de OT, nosotros haríamos logout, y él login. De esta forma, sólo tendrá 
acceso a sus OTs y notificaciones de las mismas, no a las nuestras. 
 
Una vez que se pulsa en Órdenes de trabajo en el menú lateral, podremos ver las OTs 
que ya teníamos almacenadas en el dispositivo. Además, se realiza una sincronización 
automática de órdenes con el servidor cuando llevamos más de 15 minutos sin entrar 
a al listado de órdenes. 
 
Pese a que todas las OTs nos llegarán mediante notificaciones, tenemos la posibilidad 
de solicitar a Movilflota si tenemos alguna orden pendiente y que no tengamos en el 
dispositivo. Para obtener las órdenes de esta forma, bastará con pulsar el botón de 

refresco que se encuentra en la parte superior : 
 

 
 

Ilustración 57: Obtener órdenes del servidor 

Cabe destacar que, al pedir órdenes a Movilflota de esta forma (bajo demanda), no se 
nos enviarán al dispositivo aquellas que ya hayan sido finalizadas. Estas órdenes 
pueden, no obstante, consultarse en Movilflota; por lo que desde el dispositivo sólo 
podremos ver órdenes finalizadas siempre y cuando no se desinstale la aplicación tras 
haberlas finalizado (cada vez que se finalice una, se añade al la parte inferior del 
listado).  

CATEGORÍAS DE ÓRDENES DE TRABAJO POR ESTADO 
 
En el listado de órdenes, encontraremos que éstas pueden tener distintos estados: 
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Ilustración 58: Listado de Órdenes de Trabajo 

 Nuevas : Son aquellas OTs que nos han llegado al dispositivo, pero ni 
siquiera hemos leído. Se informará del número de tareas en este estado con 
una burbuja roja y un número desde el menú principal, tal y como se indicó 
anteriormente. 

 
 Pendientes: Contiene aquellas OTs que ya hemos leído, pero que aún no han 

sido finalizadas. Se informará del número de tareas en este estado con una 
burbuja azul y un número desde el menú principal, tal y como se indicó 
anteriormente. 

 
En esta categoría podemos encontrar OTs con los siguientes estados: 

 - Sin iniciar : La OT se ha leído, pero nunca se ha iniciado. 

 - Iniciada : La OT se encuentra en curso, bien porque se ha  iniciado por 
primera vez, o porque se ha reiniciado tras espera. 

 - En espera : La OT se ha puesto en espera. 
  
 Finalizadas: Son  OTs que ya han sido cerradas.  
Podemos encontrar varios estados para las OTs dentro de esta categoría: 

   

 - Fin. OK : Finalizada con éxito. La orden se ha finalizado   
  exitosamente. 
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 -Fin. Incidencia : Finalizada con incidencia. La orden se ha  
 finalizado, pero mediante este estado se deja constancia de que ha  
 ocurrido alguna incidencia en su finalización. 

 - Cancelada : La OT se ha cancelado desde Movilflota.  Una orden  
 no podrá ser cancelada desde MFLEET. 
 

 
Un ejemplo de un posible flujo típico de los estados por los que atravesaríauna OT 
podría ser el siguiente: 
 
Cuandose entra por primera vez a ver la información de una OT, de forma automática 
se cambia su estado a Sin iniciar, lo cual equivaldría a un estado de "Sólo leída", por así 
decir. 
 
Cuando vamos a empezar a realizar una OT, debemos cambiar su estado a Iniciada.  
 
Realizamos la tarea de forma exitosa, y cumplimentamos correctamente los datos de 
la misma.  
 
Por último, la finalizamos cambiando el estado a Finalizada con éxito. Tras hacer esto, 
llegará la información de la resolución a Movilflota, con los datos de la misma. 
 
Cabe destacar que, si la orden no se encuentra en estado Iniciada no será posible 
introducir datos en la misma, tan sólo consultar los que ya hubiese. Igualmente, si la 
orden ya está finalizada, tampoco se podrán introducir datos. 
 

ORDENACIÓN DE LISTADOS DE ÓRDENES DE TRABAJO 
 
La ordenación por defecto de las OTs es la siguiente: 
 

 Respecto a las órdenes no finalizadas, aparecerán siempre más arriba aquellas 
cuya fecha de realización indicada desde Movilflota sea "Con prioridad". Esto 
querrá decir que no se especifica una fecha en concreto en la que la tarea debe 
ser realizada, por lo que debe hacerse tan pronto como sea posible.A 
continuación de las que deban realizarse con prioridad aparecerán aquellas 
cuya fecha de recepción sea más antigua. Esto es así para que se le de 
visualmente prioridad a las más antiguas, ya que llegaron antes y aún siguen 
pendientes. 
 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 65 de 225 

 

 En cuanto a las Finalizadas,aparecerán más arribas aquellas cuya fecha de 
finalización sea más reciente (ordenación por fecha decendente). Además, 
todas las finalizadas siempre estarán abajo en el listado de órdenes. Es decir, 
siempre aparecerán como dos listados en uno, más arriba las pendientes (con 
su propia ordenación), y más abajo el de las finalizadas (también con su propia 
ordenación). 

 
 
Podremos filtrar el listado pulsando en el botón de filtro: 
 

 
 

Ilustración 59: Botón de filtro de órdenes 

En la ventana del filtro que aparece tras pulsar el botón, podemos invertir la 
ordenación (Acendente o Descendente), así como especificar un rango de fechas). 
Cabe destacar que siempre se busca desde las 00:00 del día especificado. Además, 
podemos indicar si queremos que se muestren o no las finalizadas. 
 

 
 

Ilustración 60: Filtro de órdenes 

Cuando hayamos definido los parámetros de filtro, pulsaremos en FILTRAR, y dicho 
criterio se aplicará al listado. El filtro se limpia (se resetea) automáticamente cada vez 
que se entra al listado de órdenes, y también al pulsar en el botón LIMPIAR. 
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NOTIFICACIONES 
 
Cuando nos envían una nueva OT o se cambia el estado de una que ya tenemos desde 
Movilflota, nos llegará una notificación informando del evento. Si no tenemos 
MFLEET en primer plano, veremos cómo nos llega la notificación en la barra de 
tareas, en la zona superior del dispositivo. 
 
 

 
 

Ilustración 61: Notificación OT 

 
Si pulsamos en ella, nos llevará a MFLEETy nos aparecerá una ventana preguntándonos 
si deseamos ver la OT sobre la cuál se nos informa.En caso de tener MFLEET en primer 
plano, nos saldría directamente dicha ventana. 
 
Si seleccionamos que deseamos ver la orden a la que hace referencia la notificación, se 
nos redirigirá automáticamente a la misma y podremos ver toda su información. 
 

DETALLES DE UNA ORDEN 
 
Cuando pulsamos para ver una orden de trabajo, vamos a una pantalla donde en la 
parte superior tenemos tres pestañas con cada una de las secciones de la orden 
(INFORMACIÓN,DETALLES y RESULTADOS). Además, podemos ver en la parte superior 
derecha un botón con un círculo de color, que nos indicará en qué estado se encuentra 
la orden. 
 

 
 

Ilustración 62: Pestañas secciones de orden 

 
Pulsando en este botón podremos cambiar el estado de la orden en el desplegable que 
nos aparecerá, así como ver el estado actual en que se encuentra y los estados por los 
que ha ido atravesando la orden: 
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Ilustración 63: Menú cambio de estado 

 
Los posibles cambios de estado que podemos establecer para una OT desde MFLEET 
son los siguientes: 

 Desde Sin iniciar: Puede pasar a Iniciada. 
 DesdeIniciada: Puede pasar a En espera, Fin. OK y Fin. Incidencia.  
 DesdeEn espera: Puede pasar de nuevo a Iniciada. 

 
En cada momento, en este desplegable, nos aparecerán tan sólo los posibles estados a 
los que podemos cambiar. 
 
Las tres secciones de una OT podrían resumirse en lo siguiente: 
 

 Información: Serán datos de consulta, no editables desde el dispositivo, tan 
sólo desde Movilflota. Su principal cometido sería poder proporcionar 
información relevante sobre la OT al trabajador, más allá de la(s) tarea(s) en sí 
misma(s). Algunos ejemplos de datos que podrían especificarse en esta sección 
podríanser: observaciones, una advertencia sobre inclemencias 
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meteorológicas, una foto de la fachada del lugar de un reparto, una ruta, un 
teléfono de contacto, etc.  
 

 Detalles: Aquí se encontrarán bloques de tareas a realizar dentro de la orden 
de trabajo, donde el trabajador podrá cumplimentar información concreta y 
pormenorizada. Por ejemplo, dos entregas de productos: 

 

 
 

Ilustración 64: Detalles de orden 

 
En el listado general de Detalles, además de no poder introducir datos, cada detalle (es 
decir, cada bloque) tendrá sólo visibles los campos que se hayan marcado como 
Listable desde Movilflota. En el ejemplo, tan sólo veríamos los campos de Entregado? y 
Código producto. Sin embargo, si pulsamos en uno de los bloques (en cualquier parte 
del mismo), además de dejarnos editar los datos de dicho bloque, podremos ver todos 
los campos que lo componen. En este ejemplo, podemos observar cómo ahora 
también es visible el campo Nombre producto: 
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Ilustración 65: Ver y editar un detalle concreto 

Gracias a esto, podemos decidir desde Movilflota qué campos que consideremos 
relevantes deseamos que se muestren en un listado de varios detalles, de forma que 
no ocupen demasiado a la vista durante el scroll. En nuestro caso, consideramos que el 
nombre del producto no es tan relevante, sino tan sólo si se ha entregado o no y su 
código, por lo que por defecto sólo vemos esos dos campos. Si entramos al bloque en 
cuestión, podemos ver lo oculto. Por supuesto, desde Movilflota se pueden poner 
todos como visibles si así se desea. 
 

 Resultados: En esta sección podemos encontrar otra información a 
cumplimentar por el trabajador relativa a la orden de trabajo en global.  Ejemplos de 
datos que podrían incluirse en esta sección podrían ser si ha habido dietas, repostajes, 
fotos, detalles sobre los resultados de la orden, firmas de clientes, etc. 
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Ilustración 66: Datos resultado 

 
 
Podemos observar como tanto en esta sección de Resultados como en la de Detalles, 
en la parte inferior tenemos un botón de Guardar y otro para Sincronizar: 
 
El botón Guardar nos permitirá guardar únicamente en el dispositivo la información 
que vayamos introduciendo en la orden. Gracias a esto, podremos ir cumplimentando 
datos de forma progresiva, sin tener que cumplimentar toda la orden y enviar la 
finalización todo de una vez. Además, así podríamos trabajar con los datos de la orden 
sin tener conexión, para poder enviar la finalización más tarde. 
 
El botón Sincronizar nos permitirá, sincronizar los datos almacenados de la orden de 
trabajo en el servidor para así tenerlos disponibles desde Movilflota. Una vez 
confirmada la sincronización en el servidor, se realizará también guardado en el 
dispositivo de forma automática. 
 
Cabe destacar que si no guardamos los datos que hemos introducido, y salimos de la 
orden en la que estamos (o cerramos la aplicación), no quedarán guardados a no ser 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 71 de 225 

 

que hayamos pulsado Guardar o Sincronizar. La excepción a esto ocurre cuando se 
pulsa en finalizar una orden, ya que, además de ser enviada toda la información a 
Movilflota, se hace un guardado automático en el dispositivo de los datos de la orden. 
 
Cuando se cambia el estado de una orden, dicho cambio de estado sí queda guardado 
pese a no pulsar el botón Guardar o Sincronizar. Es decir, el cambio de estado de la 
orden funciona de forma independiente a los datos de la misma. 
 
Cuando finalicemos una orden pulsando en el botón de cambio de estado, se enviará 
dicha finalización y los datos de la orden a Movilflota, pasando a ser la orden de sólo 
consulta, es decir, no podrán realizarse cambios en la orden tras la finalización. 
 
 

TIPOS DE DATOS 
 
Las órdenes de trabajo pueden estar compuestas por campos con una amplia variedad 
de tipos de datos, los cuáles, dependiendo de si son editables o no, tendrán distinto 
comportamiento: 
 

 Texto corto.Cadena de texto, máximo 255 caracteres. Editable: Input de texto. 
No editable: Cadena de texto. 
 

 Texto largo. Cadena de texto, máximo 4096 caracteres. Editable: Input de 
texto. No editable: Cadena de texto. 
 

 Número entero. Editable: Input de número entero. No editable: Valor del 
número. 
 

 Número decimal. Editable: Input de número decimal. No editable: Valor del 
número. 
 

 Sí / No: Es un checkbox que marcará sí o no (verdadero o falso). 
 

 Fecha y hora. Editable: Picker de fecha y hora. No editable: Cadena de la fecha 
y hora. 
 

 Fecha.Editable: Picker de fecha. No editable: Cadena de la fecha. 
 

 Hora.Editable: Picker de hora. No editable: Cadena de la hora. 
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 Lista de valores.Editable: Desplegable con distintas cadenas. No editable: 
Cadena del valor. 
 

 Imagen.Editable: Ofrece la posibilidad de hacer una foto o buscar una imagen 
en el dispositivo. No editable: Se muestra la imagen. 
 

 Fichero adjunto.Editable: Ofrece la posibilidad de buscar un fichero en el 
dispositivo. No editable: Se muestra la el nombre del fichero. En ambos casos 
se permite abrir el fichero mediante un botón. 

 
  Además de buscar un fichero en el dispositivo con el explorador nativo de 
  Android, desde la versión 3.1.4 se ofrece la posibilidad de escanear   
  documentos, mediante la integración de la aplicación Microsoft Office Lens. 
 
 

 
 
 Cuando un campo de tipo fichero se editable desde MFLEET, veremos lo  
 siguiente: 
  

 
Ilustración 67: Fichero editable en MFLEET 

 
Si pulsamos en el icono de la lupa, se nos ofrecerán varias opciones: 

 

Importante: 
 
Desde la versión 3.2.0 se permite el escaneo de documentos mediante dos 
aplicaciones con diferentes características: 
 
 - Microsoft Office Lens: aplicación muy completa con un mayor 
 consumo de recursos. 
 
 - Notebloc: aplicación ligera para la digitalización de documentos. 
 
Microsoft Office Lens es la aplicación por defecto, pero en el caso de utilizar 
pantallas Topicon la aplicación por defecto será Notebloc. 
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Ilustración 68: Menú selección de fichero 

 

 
 

 
 

Importante: 
 
Desde la versión 3.2.0 se permite el escaneo de documentos mediante dos 
modalidades diferentes: 
 
 - Aplicación de digitalización: realizando una fotografía y exportando 
 su contenido a imagen o PDF. 
 
 - Escáner USB externo: conectando escáner portátil directamente al 
 dispositivo móvil. 
 
El usuario es libre de elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades. 
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BÚSCAR EN EL SISTEMA DE FICHEROS: 
 
Si seleccionamos Buscar en sistema de ficheros, se abrirá el explorador de ficheros 
nativo de Android (donde, por defecto, saldrá abierto el último directorio al que se 
accedió). 
 
 
ESCANEAR DOCUMENTO (MICROSOFT OFFICE LENS): 
 
Para escanear un documento, pulsaremos en Escanear documento. Esto lanzará 
MicrosoftOffice Lens. En caso de no estar instalado, nos saldrá el siguiente aviso, y nos 
dará la posibilidad de descargarlo desde Google Play: 

 

 
 

Ilustración 69: Aviso descargar Office Lens 

 
Tras instalar por primera vezMicrosft  Office Lens (y aceptar sus permisos), ya no hay 
que volver a realizar este paso. Si ahora volvemos a MFLEET y pulsamos de nuevo en 
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Escanear documento, se nos abrirá Office Lens. Si es la primera vez, debemos 
indicarleque queremos escanear un Documento (entre las opciones que nos 
aparecen: Pizarra, Foto, Tarjeta de presentación). 

 
Ahora, sólo tenemos que enfocar al documento que queremos escanear, y dejar que 
se detecte el documento en sí y sus límites. Sabremos que está encuadrado gracias al 
polígono de color naranja: 
 

 
 

Ilustración 70: Captura de imagen de escaneo con Office Lens 

 
Cuando creamos que lo tenemos bien definido, pulsamos en el círculo de capturar, y la 
aplicación nos recortará el documento, lo encuadrará, corregirá ángulos, etc: 

 
Si nos gusta el resultado, pulsamos en GUARDAR. Si no, pulsamos en REEMPLAZAR, 
para tomar otra captura. Tras pulsar GUARDAR, nos aparece la siguiente pantalla: 
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Debemos asegurarnos de que únicamente están marcadas las opciones de "Galería" 
y/o "PDF". Tras eso, pulsamos en guardar, y ya podemos volver a MFLEET (bien 
pulsando en el botón Atrás del dispositivo varias veces o desde el listado de 
aplicaciones abiertas). 
 

 
 

Ilustración 71: Guardar escaneo 

 
Cuando volvamos a MFLEET después de haber abierto Office Lens para escanear 
documento como acabamos de ver, automáticamente se adjuntará el último fichero 
escaneado al campo sobre el que queríamos añadir un documento escaneado. Por 
defecto, se intentará añadir el documento PDF en caso de haber guardado el escaneo 
en PDF y Galería a la vez. Si sólo se hubiese guardado en PDF, se añadirá también 
éste.Si no se hubiese guardado en PDF, sino únicamente en Galería, se añadirá 
automáticamente el JPG en su lugar.  
 
Cabe destacar que siempre podemos adjuntar un fichero escaneado mediante la 
opción Buscar en sistema de ficheros, navegando hasta la carpeta Navifleet/files/scans. 
Sin embargo, la forma más cómoda de adjuntar un documento escaneado 
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previamente es pulsando en Seleccionar documento escaneado, en el menú que se 
abre al pulsar en la lupa de un campo de tipo fichero. 
 
IMPORTANTE: Si se tiene configurada una cuenta de OneDrive en el dispositivo, la 
opción de guardado PDF requerirá posteriormente que desde Office Lens se descargue 
dicho fichero, ubicándose entonces éste en la carpeta de Descargas del dispositivo. En 
dicho caso, la forma de adjuntarlo en una orden de trabajo será buscándolo en dicha 
carpeta mediante la opción Buscar en sistema de ficheros. 
 
ESCANEAR DOCUMENTO (NOTEBLOC): 
 
En caso de utilizar una pantalla Topicon la aplicación instalada por defecto para 
digitalizar un documento es Notebloc. Para escanear un documento, pulsaremos en 
Escanear documento. En caso de no estar instalado, nos saldrá el siguiente aviso, y nos 
dará la posibilidad de descargarlo desde Google Play: 
 

 
 

Ilustración 72: Aviso descargar Notebloc 

 
Una vez completado el proceso de instalación. Si ahora volvemos a MFLEET y pulsamos 
de nuevo en Escanear documento, se nos abrirá Notebloc. Una vez abierta la 
aplicación debemos indicar que queremos escanear un nuevo Documento haciendo 

clic en el icono  en la barra inferiror. Ya sólo resta enfocar correctamente el 
documento a escanear y hacer clic en el botón de la cámara para confirmar la foto. 
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Ilustración 73: Captura de imagen de escaneo con Notebloc 

Una vez realizada la foto se mostrará en Notebloc la imagén capturada con la zona 
seleccionada para digitalizar en un recuadro verde. El recuadro es orientativo y se 
puede ajustar manualmente para mejorar el tamaño o la forma de la selección.  
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Ilustración 74: Confirmar selección con Notebloc 

 
Por otra parte también se puede rotar la imagen en caso de ser necesario . Cuando 
estemos satisfechos con la selección obtenida debemos hacer clic en el botón  . 
 

 
 

Ilustración 75: Confirmar captura con Notebloc 

 
En el siguiente paso se nos permite aplicar diferentes filtros para mejorar la calidad de 
la captura realizada: Original, Foto, Doc, Notebloc o Color. 
 

 
 

Ilustración 76: Aplicar filtros con Notebloc 

Es importante saber que en cualquier momento podemos descartar la captura 
presionando el botón atrás de Android. 
Una vez conseguido el resultado deseado debemos hacer clic nuevamente en el botón 

 para cofirmar el proceso. 
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Ilustración 77: Confirmar escaneo con Notebloc 

 
Ahora nos queda exportar el documento escaneado al formato deseado (JPEG o PDF). 
Para esto es necesario hacer clic en el botón Másde la barra inferior y seleccionar la 
opción Guardar en almacenamiento. 
 

 
 

Ilustración 78: Guardar en almacenamiento 

 
Esta opcición nos permite almacenar el resultado del escaneo para poder utilizarlo 
posteriormente desde MFLEET. Entre otras opciones podemos determinar en qué 
formato se generará el documento final y la calidad del mismo. Es importante 
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desmarcar la casilla Sobreescribir archivo existente si estamos interesados en realizar 
varios escáneos consecutivos. 
 

 

 
 

Ilustración 79: Generar documento en JPEG o PDF 

Una vez guardado el documento en formato adecuado desde la opción Guardar en 
almacenamiento, podremos posteriormente recuperar en cualquier momento el 
documento desde Seleccionar documento escaneado. 
 
Por último si estamos interesados en adjuntar un documento escaneado a un campo 
de tipo imagen debemos previamente haber guardado el mismo con la opción Guardar 
en el albúm. 
 
 
SELECCIONAR DOCUMENTO: 
 
Al pulsar en dicha opción, se abre una galería donde se muestra una miniatura de los 
ficheros que hemos ido escaneando, ordenados por fecha(desde más nuevos a más 
antiguos).  
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Ilustración 80: Seleccionar documento escáneado 

 
En caso de los ficheros convertidos a PDF en lugar de una miniatura se muestra el 
siguiente icono.  

 
Ilustración 81: Lista de documentos escaneados 

 
Tras elegir uno de ellos, vemos cómo queda establecido en el campo: 
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Ilustración 82: Fichero establecido 

 
Si, por algún motivo, no encontrásemos el documento deseado en el listado, siempre 
podemos intentar buscarlo en sistema de ficheros con la opción, previamente 
comentada, Buscar en sistema de ficheros.Podemos, volver a buscar otro fichero, 
abrirlo o eliminarlo del campo. 
 
 
BUSCAR EN ESCANER EXTERNO: 
 
Para realizar una digitalización de un documento desde un escáner externo es 
necesario disponer de un escáner por USB y un dispositivo Android compatible. Por 
ejemplo el dispositivo IRIScan Anyweher 5 que se puede ver en la siguiente imágen: 
 

 
Ilustración 83: Escáner USB compatible 

 
Una vez cumplidos los requisitos anteriores para digitalizar y utilizar los documento 
escáneados desde MFLEET es necesario realizar cinco sencillo pasos: 
 
1.- Conectar escáner mediante cable USBal dispositivo móvil. 
 
2.-Activar el modo de transferencia de ficherosen escáner manteniendo pulsado 

durante 1 segundo el botón central del escaner (ENTER  ). Una vez en éste estado 
se muestra en la pantalla del escáner un icono en color naranja similar al siguiente. 
 

 
 

Ilustración 84: Escáner en modo transferencia de ficheros 
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3.- Seleccionar opción Buscar en escáner externo desde un campo de tipo fichero  en 
MFLEET. 

 
 

Ilustración 85: Buscar en escáner externo 

 
4.-Clic en Aceptarcuando nos solicite permitir acceso a dispositivo USB. 
 

 
 

Ilustración 86: Permitir a MFLEET acceder a dispositivo USB 
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5.- Seleccionar un documento desde el listado de documentos previamente 
escáneados. Si no aparece ningún documento pulse sobre el botón BUSCAR 
DOCUMENTOS. 
 

 
 

Ilustración 87: Botón Buscar Documentos 

Si todo ha ido bien se mostrará un listados con todos los ficheros disponibles. 
 

 
 

Ilustración 88: Listado de ficheros en escáner externo 

 
Con un clic corto muestra el contenido del documento, y mediante un clic largo se 
selecciona y guarda el documentoen el dispositivo móvil. 
 
Para un mayor detalle sobre el uso de escáner externo consulte el manual del escáner 
utilizado. 
 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 86 de 225 

 

 Enlace web.Editable: Input donde escribir en enlace. No editable: Cadena del 
enlace, el cuál se abre si se pulsa. 
 

 Localización GPS:Si sólo es editable en Movilflota, se muestra el nombre de una 
ubicación y se permite pulsar y abrir en un navegador externo. Si sólo es 
editable en MFLEET, se muestra un botón mediante el que se puede establecer 
la posición actual del dispositivo, así como la fecha y hora en que se estableció 
dicha posición. 
 

 Lista de sistema.Editable: Desplegable con distintas cadenas de texto. No 
editable: cadena del valor. 
 

 Firma. Editable: Se permite introducir una nueva firma manuscrita escribiendo 
en un recuadro o bien buscar una en el dispositivo. No editable: Se muestra la 
imagen de la firma. Una vez finalizada un trabajo, la firma es enviada a 
Movilflota, pero desaparece del dispositivo por motivos de privacidad. 
 

 Ruta: Siempre no editable desde MFLEET: Se muestra el nombre de la ruta y se 
permite pulsar y abrir un navegador externo. 
 

 Etiqueta: Siempre no editable desde MFLEET: Es un texto fijo, de 255 
caracteres máximo. 
 

 Resultados positivos: Siempre editable en MFLEET. Se muestra un desplegable 
con distintas opciones para indicar información complementaria al tipo de 
finalización en sí misma (Finalizada con éxito o Finalizada con incidencia). Por 
ejemplo, en una entrega de un producto, podríamos tener Entregado con éxito, 
Recogido en local. 
 

 Resultados negativos: Siempre editable en MFLEET. Se muestra un desplegable 
con distintas opciones para indicar información complementaria al tipo de 
finalización en sí misma (Finalizada con éxito o Finalizada con incidencia). Por 
ejemplo, en una entrega de un producto, podríamos tener Imposibilidad de 
entrega, Producto perdido en reparto. 
  
Cabe destacar que cuando se crea una orden desde Movilflota, nunca podrá 
haber sólo resultados negativos, sino que, además, habrá positivos. Sin 
embargo, sí puede haber sólo resultados positivos. 
Ambos campos sólo podrán aparecer una vez en la orden, y, además, son 
mutuamente excluyentes. Es decir, si seleccionamos un resultado negativo, no 
se seleccionarán resultados positivos. 
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 Bloque: Es una agrupación de campos que componen una misma unidad. Por 
ejemplo, un bloque Dieta podría tener los subcampos Concepto, Tipo, Importe y 
Observaciones. Los bloques serán fácilmente identificables al ir todos sus 
campos contenidos en un mismo recuadro. Por ejemplo: 
 

 
 

 Ilustración 89: Ejemplo de bloque 

PROPIEDADES  DE CAMPOS 
 
Los campos de una orden de trabajo pueden tener distintas propiedades o atributos: 

 

 Múltiple: El campo podrá ser clonado, pulsando en el botón  que 
podremos encontrar justo debajo de la última instancia del listado de copias 
del campo. Además, podremos eliminar clones del campo pulsando en el botón 

 que habrá debajo de cada instancia creada. 
 

 Obligatorio:Si es un campo que se puede cumplimentar desde MFLEET(es 
editable en MFLEET) deberá ser cumplimentado si tiene esta propiedad de 
obligatorio. Junto al nombre del campo, se indicarála obligatoriedad mediante 
un asterisco (*). 
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  Para poder finalizar una orden de trabajo, todos los campos editables en 
MFLEETobligatorios deberán haber sido cumplimentados. De lo contrario, aparecería 
una ventana informando al respecto: 
 

 
 

Ilustración 90: Error cumplimentación obligatorios 

 
El comportamiento de la obligatoriedad es distinto según se trate de un campo 
simple o de un bloque, así como de si es Múltiple o no: 
 
 - Campo simple:  
  - Si no es múltiple, debe ser cumplimentado.  
  - Si es múltiple, bastará con que, al menos una de las instancias  
  clonadas esté cumplimentada.  
 
 - Bloque:  
  - Si no es múltiple, debe ser cumplimentado correctamente. 
  - Si es múltiple, bastará con que, al menos una de las instancias 
   del bloque clonado esté cumplimentada correctamente.  
 
Un bloque se considerará cumplimentado correctamente si se han 
cumplimentado, al menos, todos sus subcampos obligatorios. En caso de no 
tener subcampos obligatorios, bastaría con cumplimentar uno de sus 
subcampos. 
  
Si de un bloque no obligatorio que contenga subcampos obligatorios, se 
cumplimenta uno de sus subcampos (sea o no obligatorio), implicará que 
deseamos cumplimentar dicho bloque, por lo que tendremos que 
cumplimentar todos sus subcampos obligatorios. 
 

 Listable: Para un campo de un bloque de detalles, tener esta propiedad implica 
que en el listado de bloques de detalles, será visible, sin necesidad de pulsar en 
el bloque para ver la información detallada del mismo. Si no se tuviera este 
atributo, no se verá el campo hasta que no se entre en los detalles del bloque. 
Sólo es aplicable para bloques de la sección Detalles. 
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 Sincronizable: Un campo sincronizable mostrará junto a su nombre el siguiente 

icono: .  
 
Actualmente, este atributo está limitado a los siguientes tipos de dato: Texto 
corto, Texto largo, Lista de valores y Lista de sistema. 
 
Cuando un campo sea sincronizable, cada vez que se cambie en MFLEET el valor 
del mismo, de forma automática se enviará dicho valor al servidor, realizándose 
una sincronización. Una vez confirmada la sincronización, se realizará el 
guardado automático del dato en el dispositivo. Si la sincronización fallase, se 
restablecería el valor del campo al que tenía antes de ser alterado por el 
usuario, y no se guardaría nada en el dispositivo. 
 
En caso de ser un campo múltiple o perteneciente a un bloque, además del 
valor del campo en sí, se enviarán al servidor todos los valores de la orden (esto 
es para preservar consistencia de datos). Una vez confirmada la sincronización, 
se realizará el guardado de todos los datos de la orden en el dispositivo. Si 
fallase la sincronización, , se restablecería el valor del campo al que tenía antes 
de ser alterado por el usuario, y no se guardaría nada en el dispositivo. 
 
Un campo sincronizable, puede, además, tener otro atributo relacionado 
otorgado desde Movilflota, mediante el cuál se puede requerir que, además de 
enviar de forma automática el valor del campo, se envíe también la posición 
GPS desde la que se cambió. Se denotará mediante este icono junto al nombre 
del campo: . Cuando un campo sea sincronizable tanto en valor como en 
posición, en caso de no poder obtenerse la posición, no se enviará el valor. 
 
Para poder enviar la posición, deberemos tener habilitada la ubicación en el 
dispositivo. En caso de no ser así, nos aparecerá un mensaje mediante el que 
podremos habilitarla: 
 

 
 

Ilustración 91: Es necesario habilitar ubicación 
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 Si la ubicación está habilitada, MFLEET intentará obtener nuestra posición,  
 mostrando lo siguiente:  

 

 
 

Ilustración 92: Es necesario obtener ubicación actual 

 
 En caso de ocurrir un problema encontrando la posición actual, se informará 
 mediante el siguiente mensaje:  
 

 
 

Ilustración 93: Problema obteniendo ubicación actual 

 
 
Cabe destacar que el envío de posición no es exclusivo de los campos. En Movilflota se 
podrá especificar que deseamos que en cada cambio de estado de la orden desde 
MFLEET se envíe, además, la posición desde la que se cambió de estado. Los estados 
que se pueden ver afectados por esta característica son aquellos de finalización, iniciar 
y poner en espera. 
  
Si no se pudiese encontrar localización actual, no se enviará el cambio de estado al 
servidor. Al igual que para los campos, se informará al usuario si la ubicación no está 
habilitada o si no se puede conseguir la localización actual. 
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CREACIÓN DE TRABAJOS DESDE EL DISPOSITIVO 
 
Tenemos la posibilidad de crear trabajos desde nuestro dispositivo, en base a 
formularios proporcionados desde Movilflota. Para ello, desde el listado de trabajos, 

hemos de pulsar el botón . Con ello iremos a la siguiente pantalla: 
 

 
 

Ilustración 94: Crear nueva orden 

 
Como podemos ver, aún no tenemos ningún formulario descargado en el dispositivo. 
Para tener siempre los últimos formularios disponibles y actualizados, hemos de pulsar 

en el botón a la derecha de Tipo de trabajo. Tras lo cuál, nos traeremos del 
servidor nuevos formularios: 
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Ilustración 95: Crear nueva orden: formularios disponibles 

 
Para crear el nuevo trabajo, primero deberemos asignarle un título y una fecha de 
realización. El título es opcional, y, de no introducirlo, el trabajo tomaría como nombre 
el mismo nombre del formulario. 
 
Respecto a la fecha y hora de realización, por defecto es con prioridad. Si deseamos 
introducir una fecha y hora concreta, pulsaremos en el toggle de Realizar con 
prioridad, apareciendo así un botón para establecer fecha y hora. 
 
El último paso para crear el trabajo es seleccionar, del listado de formularios 
disponibles, uno de ellos. En nuestro caso, seleccionaremos Reparto ordenadores. Tras 
pulsar en él, nos saldrá la siguiente pantalla: 
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Ilustración 96: Creación de nueva orden 

 
De este modo, se ha creado satisfactoriamente un nuevo trabajo, cuyo estado es sin 
iniciar. Como se puede apreciar, en la parte superior derecha tenemos un botón . Si 
pulsásemos en él, podríamos eliminar el trabajo creado: 
 
Cabe destacar que una orden de trabajo creada desde el dispositivo, no existe en 
Movilflota hasta que no se pasa a estado Iniciada. Una vez que se ha iniciado el 
trabajo, ya no podrá ser eliminado desde el dispositivo. A partir de ese momento, el 
comportamiento y ciclo de vida de una OT es como cualquier otra que hubiese llegado 
desde Movilflota en lugar de haber sido creada desde el dispositivo. 
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PARTES DE HORAS 
 
El módulo de partes de horas es similar al de Órdenes de trabajo, y se usará para que 
el usuario pueda especificar sus datos de jornada de trabajo: inicio y fin de la misma, la 
información relevante, así como su firma. 
 

 
 

Ilustración 97: Botón inicio Partes de horas 

 
Si pulsamos en el botón de Partes de horas, podremos ver que iniciaremos una 
pantalla casi idéntica a la de Órdenes de trabajo, donde podremos ver los partes de 
horas nuevos, pendientes y finalizados. 
 
Desde esta nueva pantalla podremos crear nuevos partes de horas desde el 

dispositivo. Para ello, hemos de pulsar en el botón . Se desplegará el siguiente 
menú: 

 
 

Ilustración 98: Menú creación partes de horas 
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- Mediante  cerraremos el menú.  

- Si pulsamos en , se sincronizará y actualizará a la última versión el formulario 
mediante el cuál se crearán los partes de horas. 

- Pulsando en  podremos crear un nuevo parte de horas. La diferencia respecto a 
Órdenes de trabajo es que no deberemos introducir ni título, ni fecha, ni seleccionar 
ningún formulario en el que basarse. Se hará todo de forma automática, obteniéndose 
algo como esto: 

 
 

Ilustración 99: Nuevo parte creado 

 
Al igual que en Órdenes de trabajo, hasta que no iniciemos el parte, podremos 
eliminarlo, ya que no se habrá enviado a Movilflota.  
 
La idea fundamental es que un trabajador inicie un parte de horas al comienzo de su 
jornada laboral, y lo finalice al término de la misma, de modo que esa información 
quede reflejada en el servidor y pueda ser posteriormente explotada. 
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Si iniciamos un parte de horas podremos cumplimentar sus datos; tras lo cuál 
podremos finalizarlo al final de nuestra jornada. 
 

 
 

Ilustración 100: Proceso de finalización de parte 

 
Si ahora vamos al listado donde se encuentran los partes finalizados, podremos ver el 
que acabamos de terminar, pudiendo además ver cuándo fue el inicio y fin del mismo. 
 

 
 

Ilustración 101: Parte finalizado 
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CONDUCCIÓN EFICIENTE 
 
Este módulo permite solicitar información a Movilflota acerca del estilo de conducción 
empleado sobre un determinado vehículo. El concepto de "Conducción Eficiente" es un 
nuevo modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo lograr un bajo consumo 
de carburante a la vez que reducir la contaminación ambiental, a demás se obtiene un 
mayor confort en la conducción y una disminución en los riesgos en la carretera. 
 

Podemos acceder a este módulo desde la Pantalla Principal  mediante el botón , 
Conducción Eficiente. 
 

    
 

Ilustración 102: Conducción Eficiente 

 
 

Muy Importante: 
 

Para habilitar el acceso al módulo de Conducción Eficiente es necesario estar 

logueado previamente desde CONFIGURACIÓN>IDENTIFICACIÓN, en caso 
contrario el módulo se mostrará desactivado desde la Pantalla Principal.  
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TIPO DE INFORMES 
 
Es posible solicitar cuatro tipos de informes diferentes dependiendo del periodo de 
tiempo: 
 

 Conducción Actual. 
 Jornada Actual. 
 Semana Actual. 
 Bi-semanal. 

 
Por defecto al cargarse el módulo aparece siempre Conducción Actual, pero se puede 
seleccionar cualquiera de los otros tipos de informe mediante el botón  desde la 
barra de menús. 
 

 
 

Ilustración 103: Tipos de informe 

 

OBTENER INFORMES 
 
De acuerdo a los umbrales seleccionados desde Movilflota, se tienen en cuenta los 
siguientes factores para medir la eficacia en cada uno de los informes. Para actualizar 
la información del informe correspondiente debemos presionar el botón   que 
aparece en la parte derecha superior derecha de la pantalla en la Barra de 
Navegación. 
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Si no hay datos disponibles para algún tipo de informe se muestra la interfaz con el 
siguiente aspecto. 

 
 

Ilustración 104: No hay datos para el informe seleccionado 

 

 

ESTADOS 
 
Porcentaje en tiempo de diferentes estados durante la conducción mediante una 
gráfica con los siguientes parámetros: 

 

Muy Importante: 
 
Para poder obtener informes de Conducción Eficiente es necesario haber 
seleccionado previamente desde el Módulo IDENTIFICACIÓN un vehículo , 
un conductor y estar logueado.  
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Ilustración 105: Gráfica de estados 

 
Porcentaje en tiempo dónde las R.P.M. están dentro de los tres umbrales 
prestablecidos desde Movilflota. 

 

 
 

Ilustración 106: Porcentajes de RPM 

Porcentaje en tiempo dónde la velocidad está dentro de los tres umbrales 
prestablecidos desde Movilflota. 

 

 
 

Ilustración 107: Porcentajes  de velocidad 

 

PUNTUACIONES 
 
Puntuaciones obtenidas entre 0 y 5 (0 a 10 puntos).  
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Ilustración 108: Puntuación entre 0 y 10 

 

INFORMES EN PDF 
 
Además de los informes que podemos visualizar en este módulo, también podremos 
descargar informes más completos en PDF, disponibles desde Movilflota. Para acceder 

a estos informes en PDF, basta con pulsar en el icono  . Si tenemos informes 
disponibles para su descarga, nos aparecerá un listado con los mismos: 
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Ilustración 109: Informes en PDF 

 
Pulsando en el que deseemos, tendremos la opción de visualizarlo o descargarlo. 
 
 
 
TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
 
Este módulo permite solicitar información a Movilflota acerca del tiempo conducido 
hasta el momento y los próximos descansos obligatorios según la normativa vigente 
entre otros datos de interés relacionados. 
 
Podemos acceder a este módulo desde la Pantalla Principal  mediante el botón 
CONDUCCIÓN Y DESCANSO. 
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Ilustración 110: Tiempos de Conducción y Descanso 

 
Por defecto cada vez que accedemos a este módulo se actualiza la información 
correspondiente a Tiempos de Conducción y Descanso. Aunque es posible solicitar la 
información bajo demanda utilizando el botón de Refrescar  que aparece en la 
parte superior derecha de la pantalla. 
 
La información se encuentra dividad en dos secciones ACTUAL y SEMANAL. 
 

 
 

Ilustración 111: Pestañas para acceder a información Actual y Semanal 

 
La información se muestra agrupada en cuatro periodos de tiempo: 
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 Actividad Actual. 
 Jornada Actual. 
 Semana Actual. 
 Semanas Anteriores. 

 
Todos los periódos muestran información común: 
 

 Tiempo conduciendo en el periodo correspondiente. 
 Tiempo disponible para seguir conduciendo en el periodo correspondiente. 

 

 
 

Ilustración 112: Información común a todos los periodos 

 

ACTIVIDAD ACTUAL 
 
Muestra información relacionada con la conducción actual: 
 

 Tipo de actividad actual y tiempo aún disponible. 
 Tiempo restante para la próxima pausa. 

 

 
 

Ilustración 113: Periodo Actual 

JORNADA  ACTUAL 
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Muestra información relacionada con la conducción en la jornada actual: 
 

 Hora de inicio y fin del próximo descanso. 
 Fecha de inicio de la jornada actual y kilómetros recorridos. 

 

 
 

Ilustración 114: Jornada Actual 

 

SEMANA  ACTUAL 
 
Muestra información relacionada con la conducción durante la semana actual: 
 

 Tiempo conduciendo en las dos últimas semanas. 
 Tiempo disponible para la próxima semana. 
 Información sobre periodo de descanso. 
 Días de Descanso Reducido (DDR). 
 Días de Conducción Extendida (DCE). 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 106 de 225 

 

 
 

Ilustración 115: Semana Actual 

 

SEMANAS ANTERIORES 
 
Muestra información relacionada con la conducción durante las últimas tres semanas 
agrupada en tres secciones. 

 
 

Ilustración 116: Semanas Anteriores 

  



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 107 de 225 

 

Adicionalmente, en la parte inferior de la pantalla, se mostrarán los kilómetros 
recorridos el último mes: 
 

 
Ilustración 117: Kilómetros recorridos 

 
SENSORES 
 
Desde MFLEET seremos capaces de recibir datos relativos a determinados sensores del 
vehículo, tales como temperaturas, apertura de puertas y máquina de frío. 
 
Para poder recibir datos de sensores, hemos de estar asociados a un vehículo. 
Periódicamente se nos enviarán dichos datos, pudiendo verlos en la pantalla de inicio 
de la aplicación: 
 

 
 

Ilustración 118: Información de sensores en pantalla de inicio 
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Como se puede apreciar, se nos proporciona de cuándo es la información, y los valores 

de los datos. Tenemos los iconos  y  para temperaturas,  para indicar que la 

puerta está cerrada, y  para decir que la máquina de frío está encendida. 
 
En caso de que la puerta estuviese abierta, se mostraría el siguiente icono: . Si la 

máquina de frío estuviese apagada, saldría lo siguiente: . 
 
Si la información que nos llega es del día actual, sólo se mostrará la hora. Si fuese de 
otro día, además, se indicaría la fecha. 
 
Cabe destacar que, en caso de tener MFLEET en segundo plano, cada vez que nos 
llegue información  nueva, nos aparecerá un mensaje emergente informando al 
respecto y mostrando los datos: 
 

 
 

Ilustración 119: Información de sensores en mensaje emergente 
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Otra opción interesante a tener en cuenta es la posibilidad de ver la información de 
sensores a pantalla completa. Para ello, deberemos pulsar sobre cualquier parte de la 
zona donde se muestran los sensores: 

 
De este modo, se nos mostrará la información a pantalla completa, y a mayor tamaño: 
 

 
 

Ilustración 120: Sensores a pantalla completa 

 
Para volver a la pantalla principal, tan sólo debemos pulsar el botón . 
 
Por último, hay que tener en cuenta que, cada vez que iniciamos MFLEET, en caso de 
no tener datos nuevos de sensores, podremos ver los datos que tuvimos en la última 
sesión si no han pasado más de 5 minutos desde entonces. 
 
Otra característica de los sensores en MFLEET es que, si tenemos identificado un 
vehículo, podremos establecer la opción desde Ajustes para que se nos avise cuando 
se abra la puerta. En este caso, saldrá una ventana emergente informando a tal efecto, 
y se producira un pitido intermitente. En la misma ventana, podremos indicar si 
queremos que nos lo vuelva a recordar o no. 
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ANTI-POLIZONES 
 
El módulo de Anti-polizones permite armar o desarmar esta alarma para el remolque 
asociado al vehículo que tengamos vinculado en MFLEET, así como consultar el estado 
de ésta. En caso de que el dispositivo que tengamos asociado como vehículo en 
MFLEET sea un remolque, se efectuarán las acciones sobre éste. 
 
Para tener acceso al módulo, además de tenerlo contratado, debemos loguearnos 
como conductor y asociar un vehículo. Tras eso, desde la pantalla principal de MFLEET, 
pulsaremos en: 
 

 
 

Ilustración 121: Botón de acceso a Anti-polizones 

 
Al entrar al módulo podremos ver el estado actual de la alarma, así como cuándo se 
estableció dicho estado en caso de tener algún estado. En caso contrario se muestra: 
 

 
 

Ilustración 122: Pantalla de Anti-polizones 

 
Como se puede apreciar, en la pantalla de estado también se ofrece información sobre 
la puerta del remolque (abierta o cerrada), y la sirena (sonando o en silencio). 
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En la imagen siguiente podemos ver que el sistema de alarma se encuentra armado, 
por lo que podemos enviar una solicitud para desarmarlo, pulsando en el botón 
DESARMAR. 
 

 
 

Ilustración 123: Estado actual 

 
Para poder realizar una solicitud de acción, deberemos introducir contraseña como 
medida de seguridad: 
 

 
 

Ilustración 124: Introducción de contraseña 
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Una vez introducida la contraseña y validada, se enviará la petición para cambiar el 
estado de la alarma: 
 

 
 

Ilustración 125: Petición pendiente 

 
Como se puede apreciar, ahora no se muestra ningún botón para realizar acción, y se 
muestra la petición pendiente y cuándo se hizo. Mientras no se obtenga un resultado 
de la petición, se irá consultando automáticamente el estado de la misma cada pocos 
segundos (durante un tiempo máximo de 5 minutos). No obstante, se puede consultar 
el estado de la petición (así como el último estado conocido) "a mano" pulsando en el 
botón . 
Cabe destacar que el proceso de armar/desarmar puede tardar un tiempo 
considerable. 
 
Una vez llevada a cabo la solicitud de cambio de estado, se nos informará en MFLEET 
con un mensaje emergente, y, adicionalmente, aunque tengamos MFLEET en primer 
plano, con un par de pitidos ("beep" del sistema): 
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Ilustración 126: Cambio de estado de alarma exitoso 

 
 
INFORME DE CONDUCCIÓN 
 
El módulo de Informe de Conducción permite ver las valoraciones del estilo de 
conducción del conductor en relación a determinados parámetros (ralentí, frenazos, 
etc.) en una escala de 0 a 10 de diferentes aspectos organizados por períodos. 
 
Para tener acceso al módulo, hemos de tenerlo contratado. En Configuracion -> 
Identificación,opcionalmente, también podemos asociar un vehículo. Tras eso, desde la 
pantalla principal de MFLEET, pulsaremos en 
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Ilustración 127: Botón de acceso a Informes del conductor 

 
Al entrar al módulo podremos ver las valoraciones según los siguientes períodos: 

 Informe de ayer 
 Dos últimos días 
 Última semana 
 Último mes 
 Dos últimos meses 

 
Para navegar por los diferentes informes hay disponible en la barra de título dos 
botones que nos permiten avanzar y retroceder. Además, también se incluye otro 
botón para poder actualizar voluntariamente los últimos informes disponibles desde el 

servidor . 

 
 

Ilustración 128: Barra de título 

 
La pantalla que muestra el período seleccionado (por defecto Informe de ayer) se 
divide en 5 secciones: 
 

1. Nota: muestra la nota principal del periodo. 
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Ilustración 129: Nota media del informe 

 
 

2. Valoraciones en el grupo: muestra la nota media y clasificación en el grupo, 
además de la distancia recorrida. 

 

 
 

Ilustración 141: Valoraciones en grupo 

 
 

3. Valoraciones de aspectos: muestra la nota de cada aspecto valorado. 
 

 
 

Ilustración 130: Valoraciones de aspectos 

 
 

4. Últimas semanas: muestra la valoración media de las últimas semanas. Si 
además se pulsa sobre una de las barras nos muestra la nota y día de comienzo 
de esa semana. Esta sección es común a todos los tipos de informes. 
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Ilustración 131: Valoraciones Últimas Semanas 

 
 

5. Fecha de actualización: muestra cuando se actualizó por última vez los 
informes disponibles en el dispositivo. 
 

 
Ilustración 132: Fecha última actualización 

 
En cuanto a los iconos mostrados por cada nota así como la gráfica de barras con las 
notas medias de las últimas semanas, hay 5 colores diferentes según los tipos de notas 
(el baremo a seguir puede ser especificado por el cliente bajo petición, de forma que se 
ajuste a su criterio. Aquí especificamos el baremo por defecto): 
 

 Suspenso (nota de 0 hasta 5) 
 Aprobado(nota desde 5 y menor que 6) 
 Sobresaliente(nota desde 6 hasta 10) 
 Sin nota disponible 

 
Una vez explicados los distintos elementos de la pantalla de informes, hay que tener en 
cuenta que dichos informes son actualizados automáticamente la primera vez que 
accedes en un día, pudiendo forzar la actualización de los informes pulsando sobre el 
icono correspondiente disponible en la barra de título. Cada vez que se actualizan los 
informes se muestra en la parte inferior de la pantalla la fecha y hora de la última 
descarga de dichos informes. 
 
Por otro lado, siempre que se intenta descargar los últimos informes desde el servidor, si 
éstos no son descargados (error de conexión u otra causa) se recuperarán los últimos 
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informes que estuvieron disponibles, y si no es posible no se mostrará la pantalla de 
informes. 

 

 
Ilustración 133: Vista general Informes del Conductor 
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ALARMAS 
 
El módulo de Alarmas cubre la necesidad de establecer alertas relativas a los sensores 
del vehículo sin intervención de ningún usuario desde Movilflota para activarlas o 
desactivarlas, delegando así en los conductores el establecimiento de las mismas, 
siendo más precisas y acordes a los tiempos reales de viaje. 
 
Desde MFLEET un conductor podrá activar/desactivar alarmas a partir de los perfiles 
de alarmas creados en Movilflota. La gestión global de alarmas se realiza desde 
Movilflota por lo que las funcionalidades serían todas las disponibles desde el portal 
(criterios, notificaciones, etc). 
 

MODOS DE USO 
 
Habrá dos modos de utilizar la funcionalidad de Alarmas: 

A) MÓDULO ALARMAS INDEPENDIENTE 

Accederemos al módulo de Alarmas desde el botón para tal propósito que tenemos en 
la pantalla principal de MFLEET. 
 

 
 

Ilustración 134: Botón Alarmas Menú Inicio 

 
Al entrar, si ya tenemos alguna alarma creada, se mostrará la misma. En caso 
contrario, se creará una nueva (desactivada, por defecto): 
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Ilustración 135: Pantalla de Alarmas 

 
 
Si activamos una alarma para un tipo concreto, los datos se actualizarán de forma 
automática con el servidor. 
 
Podemos tener únicamente una alarma: 
 

 
 

Ilustración 136: Activación de una alarma 

 

O todas las que queramos: 
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Ilustración 137: Activación de dos alarmas 

     
La alarma se activará si el campo “Activada” está activo y se ha seleccionado un tipo de 
alarma. Se desactivará en caso contrario. Por defecto, y si no es establece de otro 
modo, una alarma tendrá una fecha de fin de dos días desde que se crea. 
 

En la parte superior, tenemos un botón  (cancelar o reiniciar) con el que podremos 
resetear las alarmas que tengamos. Esto eliminará las alarmas que haya establecidas y 

pondrá una nueva sin establecer. Además, pulsando en el botón , podemos 
sincronizar el listado de los distintos tipos de alarma posibles, descargándolos de 
Movilflota. 
 
Las alarmas se aplicarán sobre el vehículo con el que el usuario esté asociado en 
MFLEET. 
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Ilustración 138: Vehículo asociado 

 
Las acciones llevadas a cabo en MFLEET son automáticamente visibles en Movilflota.  
 
IMPORTANTE: Las alarmas activadas tendrán un límite de 48 horas a partir de su 
activación. De este modo se previene que se creen alarmas desde el móvil y se dejen 
como activadas de forma permanente (sin uso de la app, desinstalación, etc). 

B) AÑADIR CAMPO O BLOQUE A UN FORMULARIO EXISTENTE 

 
Es posible añadir el comportamiento de una alarma incluyéndose en un formulario 
existente, para que aparezca dentro de la orden de trabajo. Dos posibles opciones: 
 

1. Añadir un campo de tipo "Lista de sistema", y seleccionar la lista "Alarmas 
(perfiles)". Ej: Para el perfil de alarma creado de prueba "Temp JManresa" para 
el FD "Alarma2": 
 

 
 

Ilustración 139: Alarma como campo 

 
2.    Añadir el bloque "Alarmas", compuesto por varios campos de utilidad. Ej: 
Formulario dinámico "Alarma Temp Ejemplo": 
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Ilustración 140: Alarma como bloque 

     
 

En el caso 1), la alarma se activará si: 
 -  La OT está activa (iniciada) y 
             - El conductor ha seleccionado un perfil de alarma. 
 
y se desactivará si: 

- La OT está inactiva (sin iniciar, pausada o finalizada) o 
           - El conductor aún no ha seleccionado un perfil de alarma.      
 
El estado de la alarma se actualizará: 

 Cuando cambie el estado de la OT. 
 Cuando se modifique la alarma si se ha establecido que el campo es 

autosincronizable. 
 Cuando se pulse sobre el botón “sincronizar datos” (botón nube). 

 
En el caso 2), la alarma estará activa si: 
    - La OT está activa y 
            - Se marca como Activada y 
            - Se ha seleccionado un perfil de alarma y 
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 - Se cumple el periodo de fechas seleccionado (si no se selecciona ningún 
periodo se considera un plazo de 48 horas). 
 
El estado de la alarma se actualizará: 

 Cuando cambie el estado de la OT. 
 Cuando se pulse sobre el icono “sincronizar datos”. No es posible en este caso 

autoactualizar puesto que entran en juego numerosos campos (tipo de perfil, 
periodo de fechas …). 
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POIs 
 
El módulo de POIs nos permitirá consultar los puntos de interés que tenemos 
disponibles, así como añadir nuevos en base a nuestra ubicación. Para acceder al 
módulo de POIs, pulsaremos en el botón correspondiente en la pantalla principal: 
 

 
 

Ilustración 141: Botón acceso a POIs 

Adicionalmente, podremos hacer uso del módulo de POIs desde una orden de trabajo, 
mediante un campo de tipo Localización GPS, donde ahora, además de poder 
especificar nuestra posición actual, podremos usar POIs. La pantalla inicial de POIs nos 
mostrará un listado de los mismos, especificándose el nombre y tipo de cada uno. En 
caso de tener un grupo asociado al POI también se muestra a continuación del tipo 
separado por el carácter “|”. 
 

 
 

Ilustración 142: Listado de POIs 
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En la parte superior, tenemos un botón , mediante el cuál podremos filtrar los POIs 
por tipo. También podemos restringir la búsqueda a aquellos POIs que estén en un 
determinado radio (500 metros de distancia por defecto). Para esta última 
característica debemos tener activa la localización en los ajustes.  
 
Por otra parte también es posible filtrar por Tipos y Grupos de POIs mostrando en 
listado sólo aquellos que coincidan con todos los parámetros de búsqueda. 
 

 
 

Ilustración 143: Filtro de POIs 

 
Además, disponemos de un buscador, donde podremos buscar por nombre POIs que 
contengan la cadena introducida: 
 

 
Ilustración 144: Búsqueda de POIs por nombre 
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Podremos actualizar el listado de POIs por si tenemos nuevos desde la plataforma, 

mediante el botón . 
 

También es posible sincronizar todos los POIs desde el servidor . Mediante esta 
opción todos los POIs almacenados en el dispositivo serán sustituidos por los POIs que 
se encuentran almacenados en el servidor. Antes de realizar la sustitución en el 
dispositivo se mostrará un mensaje de confirmación. 
 

 
 

Ilustración 145: Sincronizar POIs desde el Servidor 

 
Adicionalmente, podremos añadir nuevos POIs en base a nuestra posición actual 

pulsando en el botón . Para obtener la ubicación actual debemos tener habilitado 
el servicio de localización en los ajustes. Tras pulsar en dicho botón, y obtener la 
posición actual, se mostrará la siguiente pantalla: 
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Ilustración 146: Crear un nuevo POI 

 
En esta pantalla veremos la posición actual en la que nos encontramos, a partir de la 
cuál crearemos el POI. Para poder guardar un nuevo POI deberemos especificar un 
nombre para el mismo, un radio en metros y el tipo de POI. El campo grupo no es 
obligatorio especificarlo. 
 
Una vez cumplimentados todos los campos, se activará el botón para Guardar. 
Pulsando en él almacenaremos el POI en el servidor y en el dispositivo, y una vez 
guardado seremos redirigidos al listado de POIs. 
 
Si la posición mostrada en el mapa no se adecua a la real, es posible volver a buscar 
una localización haciendo clic en el botón  situado en la parte superior de la 
pantalla. También es posible editar la ubicación arrastrando el marcador de color rojo 

 para ajustarla de forma más precisa. 
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Por otra parte si el cliente ha solicitado poder editar POIs desde MFLEET, es posible 
modificar un POI ya existente haciendo clic en la barra superior sobre el botón . Al 
seleccionar esta opción se mostrará una nueva pantalla con opciones para modificar 
todas las características del POI: la ubicación del punto arrastrando el marcador de 
color rojo, el nombre asignado, el radio en metros, el tipo de POI y grupo al que 
pertenece el mismo. 
 

 
 

Ilustración 147: Modificar un POI 

 
Una vez modificadas todas las propiedades del POI podemos actualizar sus valores 
tanto en el dispositivo cómo en el servidor haciendo clic en el botón Guardar. Si no nos 
interesa actualizar el POI, podemos descartar los cambios haciendo clic en el botón 
Cancelar. 
  



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 130 de 225 

 

GASOLINERAS 
 
El módulo de Gasolineras nos permite listar y localizar las gasolineras más cercanas, 
mostrándonos información relevante de cada una de ellas para ayudarnos a elegir a 
qué gasolinera queremos trasladarnos para repostar. 
Para acceder al módulo de Gasolineras, pulsaremos en el botón correspondiente en la 
pantalla principal: 
 

 
 

Ilustración 148: Botón acceso a Gasolineras 

 
Al acceder al módulo de Gasolineras, se mostrará el listado de gasolineras más 
cercanas según el radio definido (por defecto 15 Km).  
 

 
 

Ilustración 149: Listado de gasolineras 
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Por cada una de las gasolineras se muestra la siguiente información básica: 
 

 
Ilustración 150: Información básica gasolinera (ordenado por precio) 

 

 
Ilustración 151: Información básica gasolinera (ordenado por distancia) 

 
  Icono y marca de la gasolinera. 

  Dato principal por el que se ordena el listado de gasolineras 

(precio o distancia hasta la gasolinera). 

  Se muestra si el precio del combustible no está actualizado. 

       Se muestra si la gasolinera ha sido marcada como favorita. 

Aclaración: 
 
El listado de gasolineras se actualiza una vez al día y sólo la primera vez que 
se accede al módulo para ahorrar consumo de datos. 
 
Para cada actualización de gasolineras (ya sea de forma automática o manual) 
se obtiene la posición GPS actual y las gasolineras cercanas a dicha posición 
en función del radio definido en el menú de Configuración del módulo. 
 
Si durante el mismo día se accede al módulo desde otra posición GPS pueden 
aparecer listadas gasolineras con precios desactualizados e incluso faltar 
gasolineras o no mostrarse ninguna (en caso de no haber obtenido gasolineras 
en esa posición con anterioridad), por lo que es recomendable actualizar el 
listado de manera manual. 
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  La distancia hasta la gasolinera o el precio del combustible (según 

ordenación). 

  El coste del trayecto hasta la gasolinera. 

  Si la gasolinera está abierta o cerrada. 

  Botón para mostrar la localización de la gasolinera y poder navegar a la 

misma. 

   Ahorro total de repostar en la gasolinera. 

  Tarjeta/s aceptada/s en la gasolinera (sólo se muestran hasta 3 tarjetas). 

 
 
En la barra de título se muestran los siguientes iconos: 
 

  Regresa a la pantalla principal. 

  Muestra el menú para seleccionar criterios de ordenación. 

   Muestra el menú de opciones del módulo 

 
El menú de criterios de ordenación permite ordenar el listado por precio o distancia, 
en orden ascendente o descendente, así como elegir si mostrar sólo las gasolineras 
marcadas como favoritas. 

 
Ilustración 152: Menú criterios de ordenación Gasolineras 
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El menú de opciones permite actualizar gasolineras de forma voluntaria y acceder al 
menú de configuración del módulo. 
 

 
Ilustración 153: Menú de opciones Gasolineras 

 
Además de los botones especificados, si pulsamos sobre una gasolinera en la vista 
principal nos mostrará una nueva pantalla con los detalles de la gasolinera. Ésta 
contendrá dos pestañas, una para los detalles de la gasolinera y otra para los tipos de 
combustibles. 
 
En la pestaña “Detalles” se muestra la distancia, el coste de llegar a la gasolinera, el 
coste de llenar el depósito, el ahorro total por repostar, la dirección, la fecha de los 
precios de los combustibles, el horario de apertura del establecimiento, si la gasolinera 
es pública y las tarjetas aceptadas. 
 

 
Ilustración 154: Detalles gasolinera 
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En la pestaña “Combustibles” se muestran los tipos de combustibles del 
establecimiento y sus precios. 
 

 
Ilustración 155: Precios combustibles gasolinera 

 
Las gasolineras que se muestran en la vista principal del módulo, así como los datos 
calculados que utilizan datos relativos al vehículo, son personalizables desde el 
apartado “Configuración” del menú de opciones de la barra superior. 
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Ilustración 156: Menú configuración gasolineras 

 
 Combustible: permite configurar el tipo de combustible utilizado en el 

vehículo. 
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Ilustración 157: Popup selección tipo combustible 

 Depósito: permite introducir la capacidad del depósito de combustible (por 
defecto 200 litros). 

 
 

Ilustración 158: Popup capacidad depósito 

 Consumo medio: permite introducir el consumo medio del vehículo (por 
defecto 25 litros/100 Km 

 
 

Ilustración 159: Popup consumo medio 
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 Mostrar gasolinera en un radio… (m): permite configurar la distancia a mostrar 
de las gasolineras más próximas. 
 

 
 

Ilustración 160: Popup selección radio distancia 

 Marcas a mostrar: permite seleccionar las marcas de gasolineras a mostrar en 
el listado de gasolineras (si no hay ninguna marcada se muestran todas) 
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Ilustración 161: Popup seleción marcas gasolineras 

 Tarjetas aceptadas: permite seleccionar las tarjetas que queremos que acepten 
las gasolineras (si no hay ninguna marcada se muestran todas). 
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Ilustración 162: Popup selección tarjetas aceptadas 

 Mostrar gasolineras públicas: indica si mostrar sólo gasolineras de venta al 
público. 

 
 Solo gasolineras con precios: mostrar gasolineras con precio establecido para 

el combustible seleccionado. 
 

 Solo gasolineras actualizadas: mostrar gasolineras con precio actualizado para 
combustible seleccionado. 

 
 Pantalla de inicio: permite elegir si la vista principal del módulo mostrará el 

listado de gasolineras ordenadas por precio o distancia. 
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Ilustración 163: Popup selección pantalla inicio 

 
Es importante configurar los parámetros del vehículo utilizado para que el cálculo de 
los costes y ahorros sean lo más aproximados a la realidad. El ahorro mostrado por 
cada gasolinera se calcula en función del mayor coste de repostar en las gasolineras 
mostradas (el coste de repostar incluye el coste de llenar el depósito y el coste del 
trayecto según el consumo del vehículo) y la diferencia de repostar en cada una de 
ellas. 
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WORKLOG 
 
El módulo Worklog dota a MFLEET de una completa herramienta de imputación de 
datos del día a día de un trabajador, permitiendo controlar los intervalos de su jornada 
de trabajo, así como las actividades realizadas (incluyendo visitas comerciales) y dietas 
gastadas. 
 
Para acceder a Worklog, deberemos introducir nuestro usuario y nuestro PIN, y, 
posteriormente, pulsar en el botón correspondiente de la pantalla principal: 
 

 
Ilustración 164: Botón Worklog en menú principal 

 
La primera vez que entremos, nos encontraremos con la siguiente pantalla: 
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Ilustración 165: Pantalla de bienvenida 

 
Los partes de horas serán aquellas entidades que definirán nuestro inicio y fin de 
trabajo, y contendrán las actividades realizadas durante cada periodo. 
Si no tenemos ningún parte de horas (PH) en curso, nos aparecerá la pantalla anterior, 
donde se nos pregunta si deseamos iniciar uno nuevo. 
 
Si pulsamos en  volveremos a la pantalla principal de MFLEET. Si pulsamos en , 
sincronizaremos con el servidor, descargando la información de Worklog relativa a PH, 
visitas comerciales y dietas de las dos últimas semanas.Lo podremos usar además para 
sincronizar las cuentas de clientes si lo creemos necesario. Si pulsamos en , se nos 
desplegará un menú, mediante el que podremos navegar a través de la secciones de 
Worklog: 

 
 

Ilustración 166: Menú lateral de Worklog 
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Las secciones de Worklog son: 
 

 Ahora: Nos llevará a la pantalla inicial de Worklog, donde se mostrará la 
posibilidad de crear un nuevo PH, o bien se nos redirigirá automáticamente al 
que esté en curso. 
 

 Partes de horas: Nos mostrará un listado de los PH realizados. 
 

 Acciones comerciales:Nos mostrará un listado de las acciones comerciales 
(visitas) que ya han sido finalizadas. 
 

 Dietas: Nos mostrará un listado de las dietas creadas. 
 
 
Vamos a crear un nuevo PH del momento en el que estamos. Para ello, pulsaremos 
sobre el botón verde circular. Al hacerlo, nos llevará a la siguiente pantalla: 
 

 
 

Ilustración 167: Parte de horas sin iniciar 
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Como vemos, se nos ha generado un nuevo PH vacío sin iniciar. Esta pantalla, tiene 
varias secciones, las cuáles irán cambiando según vaya evolucionando el parte de 
horas. 
En la parte superior, inicialmente tendremos lo siguiente: 
 

 
 

Ilustración 168: Parte no iniciado 

Un parte de horas no se iniciará hasta que se especifique el comienzo de una primera 
actividad a través de: 
 

 
 

Ilustración 169: Selección de actividad 

 
Mientras un PH esté sin iniciar, podremos descartarlo pulsando en:  
 

 
 

Ilustración 170: Descartar parte de horas 

 
Si lo cancelásemos volveríamos a la pantalla inicial de Worklog. 
 
Podemos observar que, en la esquina superior derecha, sigue apareciendo el botón 

. Este botón aparecerá si no tenemos aún actividades en el PH, y servirá para 
descargar del servidor actividades de dicho PH en caso de que las hubiera, pero no las 
tuviésemos en el dispositivo por acabar de instalar la aplicación. 
 
Vamos a iniciar el PH, seleccionando alguna de las actividades que tenemos 
disponibles para realizar, por ejemplo "Estudio": 
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Ilustración 171: Listado de actividades posibles 

 
Tras seleccionar la actividad, observamos cómo ahora aparece un botón para inciarla: 
 

 
Ilustración 172: Actividad lista para ser iniciada 

 
Pulsamos en "INICIAR ACTIVIDAD". Para iniciar o finalizar una actividad, se requiere la 
ubicación de nuestra posición actual: 
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Ilustración 173: Inicio de actividad 

 
Una vez obtenida nuestra posición, se inicia la actividad. Como es la primera actividad 
del PH, también damos éste por iniciado. 
 
Podemos ver cómo en la parte superior ahora aparece que hemos iniciado una 
actividad de tipo "Estudio". Esta parte de la pantalla es un listado de las actividades 
que vamos realizando, pudiendo realizar "scroll" y desplazarnos verticalmente 
arrastrando hacia arriba y hacia abajo. 
 
Un poco más abajo, veremos siempre la actividad actual que estamos realizando en un 
momento dado. 
 
Vamos a finalizar la actividad de Estudio. Para ello, pulsaremos en "FINALIZAR 
ACTIVIDAD". De nuevo, se intentará obtener la posición actual para poder finalizarla: 
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Ilustración 174: Finalización de actividad 

 
Una vez finalizada, se plasma dicha finalización en la parte superior. Además, se nos 
vuelve a preguntar qué vamos a realizar a continuación. Cabe destacar que, si tenemos 
una actividad en curso, y no es de tipo "Visita comercial", podemos finalizar el PH 
directamente pulsando en el botón inferior. Esto finalizará la actividad en curso, y 
procederá a finalizar el PH. 
 
Ahora vamos a iniciar una actividad de tipo Visita comercial. Tras seleccionar este tipo 
de actividad, observamos cómo ahora nos aparece otro campo donde podremos 
seleccionar el cliente al que vamos a realizar dicha visita. Podemos ver cómo no 
aparece aún el botón de "INICIAR ACTIVIDAD". Hasta que no seleccionemos un cliente, 

no podremos iniciar una visita comercial. Si pulsamos en , se nos mostrará el 
listado de nuestros clientes: 
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Ilustración 175: Listado de cuentas de clientes 

 
 
Tras seleccionar cliente, ahora podremos iniciar la actividad. Al iniciarla, de forma 
automática, se inicia un desplazamiento hacia el cliente, y no será hasta que se 
termine dicho desplazamiento que podremos empezar la visita comercial propiamente 
dicha. 
 

 
Ilustración 176: Desplazamiento iniciado 
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Si finalizamos el desplazamiento, tras obtener nuestra ubicación, se iniciará 
automáticamente la visita comercial: 
 

 
Ilustración 177: Visita comercial en curso 

 
Podremos acceder a la visita comercial de varias formas: 

- Pulsando en . 
 
- Pulsando en la fila de la Visita comercial en el listado superior:  
 

 
Ilustración 178: Fila de visita comercial 

 
- Pulsando en "FINALIZAR ACTIVIDAD". Para poder finalizar una actividad de tipo Visita 
comercial, debemos entrar a la misma, cumplimentar los datos de la misma y 
finalizarla. Pulsamos en "FINALIZAR ACTIVIDAD", y veremos lo siguiente: 
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Ilustración 179: Detalles de visita comercial 

 
Como vemos, debemos, al menos, especificar el tipo de visita, añadir un comentario, e 
indicar el resultado de la visita. 
 
Podemos observar en la parte superior dos botones: 
 

- : Pulsando en este botón finalizaremos la visita comercial. 
 

- : Pulsando en este botón, podremos crear una nueva dieta asociada a esta visita 
comercial, o ver el listado de las dietas asociadas a dicha visita: 
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Ilustración 180: Menú de dietas 

 
 
Al igual que podemos crear (y consultar) dietas asociadas a una visita comercial, 
también podemos hacerlo asociadas a un PH, pulsando el mismo botón desde la 
pantalla de detalles del PH. La diferencia será que, en su título no se mostrará el 
nombre de un cliente. Podremos crear dietas asociadas a un PH o una visita comercial 
incluso aunque estén ya finalizados. 
 
Vamos a crear una dieta asociada a esta visita comercial. Pulsamos en "+ Crear nueva 
dieta": 
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Ilustración 181: Creación de dieta 

 
Las dietas deben ser confirmadas, para no quedar "en el limbo". Los campos 
obligatorios son "Tipo de dieta", "Importe", y "Foto". Tras cumplimentar los datos, 

podemos confirmarla pulsando en . Tras confirmarla, podemos volver atrás, y 
retornaremos a la visita comercial. Si ahora consultamos las dietas asociadas a esta 
visita, veremos cómo nos aparecer la que acabamos de crear: 
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Ilustración 182: Listado de dietas asociadas a una visita 

 
Vamos a volver a la visita, cumplimentar sus campos obligatorios, y finalizarla: 
 

 
Ilustración 183: Cumplimentación y finalización de visita comercial 
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Pulsamos en , se buscará la posición actual, y se nos pedirá confirmación de 
finalización. Tras aceptar, se nos llevará de nuevo al PH.  
 
Podemos observar cómo ahora se especifica el fin de la visita en el listado de 
actividades: 
 

 
 

Ilustración 184: Información de desplazamiento y visita en el listado superior 

 
Ahora, podremos de nuevo, iniciar otra actividad, o, si lo deseamos, finalizar el parte 
de horas. Vamos a finalizarlo. Para ello pulsamos en el botón  
 

 
 

Ilustración 185: Finalizar parte de horas 

 
Se obtiene nuestra posición y se nos pide confirmación. Tras aceptar, nos aparecerá un 
pad donde firmar la finalización del parte de horas. Es requisito indispensable firmarlo 
para poder finalizarlo.: 
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Ilustración 186: Firma de finalización de PH 

 
Tras realizar la firma y pulsar en "CONFIRMAR", se cierra el parte de horas en curso, y 
se nos redirige a la pantalla principal de Worklog donde se nos vuelve a preguntar si 
deseamos iniciar un nuevo parte de horas. 
 
 
Vamos a ver en detalle los tres tipos de listados a los que podemos acceder desde el 
menú superior: Partes de horas, Acciones comerciales y Dietas. Todos los listados 
pueden hacer uso de un filtro, pulsando en : 
 

 
Ilustración 187: Filtro listados Worklog 
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Además, seguimos disponiendo de la posibilidad de sincronizar los listados y cuentas 
de clientes con el servidor mediante el botón . 
 

Listado de Partes de horas 
 
Aquí podremos ver el listado de los partes de horas que llevamos realizados. En la 
parte superior saldrá el que esté en curso actualmente (en caso de haber alguno): 
 

 
 

Ilustración 188: Listado de Partes de horas 

 
Para cada parte de horas, podremos ver su fecha, su inicio, su fin, el tiempo que ha 
durado, así como si es de mañana (hasta las 14:00) o tarde (desde las 14:00). 
 
Si entramos en los detalles de un PH ya finalizado, nos mostrará lo siguiente: 
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Ilustración 189: Detalles de parte de horas finalizado 

 
 
Como vemos, se ven los detalles de tiempo del PH, así como las actividades realizadas. 
Si pulsamos en una visita comercial, podemos ver su detalles. 
 
Si pulsamos sobre un parte de horas en curso, se nos abrirán sus detalles donde 
podremos seguir añadiendo actividades. 
 
 

Listado de Acciones comerciales 
 
Aquí podremos ver el listado de las acciones comerciales (actualmente, visitas 
comerciales), que ya están finalizadas: 
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Ilustración 190: Listado de Acciones comerciales 

 
 
Para cada visita, podemos ver el cliente, su inicio y fin, así como el tiempo empleado 
en la misma. Si pulsamos en cualquiera del listado, podremos ver sus detalles. 
 

Listado de Dietas 
 
En este listado podremos ver las dietas creadas (estén cerradas o no), asociadas tanto 
a clientes de visitas comerciales como a un parte de horas directamente (sin cliente). 
Podremos ver el tipo de dieta y su fecha, así como el importe de la misma: 
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Ilustración 191: Listado de dietas 

 
Si pulsamos sobre cualquiera de ellas, podremos ver sus detalles. 
 
 
 
TRANSPORTES 
 
El módulo Transportes es la solución completa para los profesionales del transporte de 
mercancías. Desde Movilflota o un ERP integrado se pueden enviar órdenes de carga y 
descarga al trabajador en el dispositivo móvil. El detalle de todas las tareas a realizar 
estará a disposición del conductor en todo momento, y se le guiará de forma intuitiva y 
sencilla a través de todo el flujo de trabajo desde el inicio hasta que complete todas las 
tareas asignadas. En tiempo real, desde el backoffice puede explotarse toda la 
información enviada desde el dispositivo, pudiendo ver con gran detalle toda la 
trazabilidad del trabajo realizado. 
 
Para acceder al módulo de Transportes, desde la pantalla principal de MFLEET, 
pulsaremos en el botón para tal efecto: 
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Ilustración 192: Acceso a Transportes 
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Al entrar al módulo, podremos ver un listado de las órdenes de transporte que 
tenemos (de aquí en adelante "expedientes"): 
 

 
Ilustración 193: Listado de órdenes de transporte (expedientes) 

 
Para cada orden de transporte se especifica lo siguiente: 

 Título 
 Cuándo se debe realizar 
 Cuándo se ha recibido 
 Las subtareas que la componen (cargas y descargas), y dónde hay que 

realizarlas (en base al nombre de cada POI). 
 Un botón de detalles que nos permitirá ver la informaciónen modo consulta de 

la subtarea en cuestión. 
 El estado actual de la orden. 

 
Podemos pulsar en una orden de transporte en cualquier momento, y entrar a ella 
para operar sobre la misma si no está finalizada y no hay otra ya en curso. Podremos, 
no obstante, ver siempre los detalles de las tareas a realizar pulsando en los botones 
"detalles". 
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Si entramos a una orden con la que podemos operar, veremos lo siguiente: 
 

 
 

Ilustración 194: Pantalla principal expediente interfaz móvil 

 

 
Ilustración 195: Ilustración 160: Pantalla principal expediente interfaz tablet 

 
En esta pantalla tenemos lo siguiente: 
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 Si tenemos información de sensores, se verán en la parte superior mientras 

estemos viendo un expediente. 
 Tipo de subtarea actual a realizar y donde: CARGA/DESCARGA EN XXX. 
 Estado actual en el que nos encontramos en este expediente. 

 Un botón  para ver el punto (POI) al que tenemos que ir en el mapa en la 
subtarea. 

 Un botón  para abrir una ruta que se nos haya especificado para la 
subtarea actual. Si no se envió ninguna ruta, al pulsar en este botón se abrirá 
una ruta simple desde nuestra ubicación actual hasta el POI. 

 Un botón  para ver la información detallada de la subtarea actual. Nos 
permitirá no sólo consultar la información de dicha tarea, sino, además, 
introducir datos en aquellos campos habilitados para poder ser modificados 
desde MFLEET. 

 Un botón de estado, circular grande, con el que iremos cambiando de estado 
durante todo el flujo de trabajo del expediente. 

 Un botón para enviar incidencias. 
 Un botón para establecer descanso y vuelta al trabajo.  
  

PANTALLA DE DETALLES DE TAREA 
 

Si pulsamos en  podremos acceder a los detalles de la tarea actual: 
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Ilustración 196: Detalles de la tarea actual 

 
Aquí podremos ver toda la información relativa a la tarea, así como introducir datos 
donde sea necesario. 
 

BOTÓN DE ESTADO 
 
Pulsando en este botón será como iremos avanzando en el flujo de trabajo de un 
expediente. Este botón no funciona con una simple pulsación corta, deberemos pulsar 
de forma continuada el botón durante poco más de un segundo, y éste mostrará una 
animación en forma de circunferencia azul: 
 

 
 

Ilustración 197: Animación del botón de estado 
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Una vez completada la animación, se llevará a cabo el cambio de estado. Esto no es 
más que una medida de seguridad para evitar cambiar de estado de forma accidental 
con un leve toque en la pantalla. Mediante esta carga del botón nos aseguramos que la 
acción se realiza a voluntad. 
 
Iremos pasando de forma guiada entre estados consecutivos propios de tareas de 
carga y descarga. Los estados existentes, y el orden en que pueden ser atravesados son 
los siguientes: 
 

 Sin iniciar: Éste será el primer estado en el que se encontrará un 
expediente. Al pulsar en el botón de estado, el expediente se da por 
iniciado, pasando automáticamente al estado "En desplazamiento". 

 Desplazamiento: Cuando iniciamos la orden, o cuando terminamos una 
tarea, pasamos automáticamente a este estado. Mientras estamos en 
desplazamiento, el botón muestra le texto "FINALIZAR 
DESPLAZAMIENTO". Si pulsamos en él, damos por concluido el 
desplazamiento hacia la carga/descarga. 

 En espera: Tras el desplazamiento al lugar de carga/descarga, entramos 
en un periodo de espera, hasta que podamos realizar la carga/descarga. 
Cuando estemos listos para realizar la carga/descarga, pulsaremos en el 
botón (indicará "FINALIZAR ESPERA"). 

 Cargando/descargando: Tras finalizar la espera, ya podremos 
cargar/descargar. Una vez terminado, pulsaremos en el botón (mostrará 
"FINALIZAR CARGA"/"FINALIZAR DESCARGA"). Si la subtarea era la 
última a realizar en el expediente, se nos pedirá confirmación para dar 
el expediente por finalizado. Si hay más subtareas a continuación, se 
pasará de nuevo, automáticamente a Desplazamiento.  

 
Cabe destacar que cada vez que se inicia un desplazamiento, se muestra un mensaje al 
conductor preguntando si desea comenzar la navegación al destino en cuestión. 
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Ilustración 198: Inicio de desplazamiento 

 
Si se pulsa en "SÍ", se abrirá el navegador que tengamos definido desde Ajustes con la 
ruta al destino. 
 
Al iniciar el primer desplazamiento se da por iniciado el expediente. Esto habilita los 
botones de INCIDENCIA y  DESCANSO, hasta ahora inactivos. 
 

INCIDENCIA 
Mediante el botón INCIDENCIA podremos enviar una incidencia a la base. Si pulsamos 
en dicho botón, se abrirá una ventana donde podremos cumplimentar los datos de la 
incidencia en cuestión y enviarla. Si pulsamos en , la incidencia será descartada y no 
se enviará. Podemos poner incidencias mientras el expediente esté en curso (abierto y 
no finalizado). 
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Ilustración 199: Incidencia 

 

DESCANSO 
Pulsando en el botón DESCANSO podremos establecer dicho estado (siempre y cuando 
el expediente esté en curso), seleccionando el tipo de un listado: 
 

 
 

Ilustración 200: Selección de descanso 

 
Si seleccionamos un descanso, la pantalla pasa a estar del siguiente modo: 
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Ilustración 201: Descansando 

 
 
Como se puede apreciar, el botón circular que permite cambiar de estado está 
inactivo. Es decir, no podemos cambiar de estado de una orden mientras estemos en 
descanso. 
 
Para salir de descanso, pulsaremos en el botón REANUDAR. De este modo, podremos 
continuar con la tarea. 
 
 
Como se puede apreciar, el flujo de trabajo durante todo el expediente es muy 
sencillo, al ir completamente guiado. 
 
Cuando realizamos la última carga o descarga del listado de subtareas que componen 
el expediente, se nos informa acerca de éste hecho, pidiendo confirmación de 
finalización del expediente: 
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Ilustración 202: Finalización de orden de transporte 

 
Si confirmamos finalización, se nos redirigirá automáticamente al listado de órdenes 
de transporte. Aquí podremos apreciar cómo la orden ha sido finalizada: 
 

 
 

Ilustración 203: Listado tras finalizar 

 
Aunque un expediente haya sido finalizado, siempre podremos ver los detalles de sus 
subtareas, pulsando en "detalles".  
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Desde el listado, también podremos ver en cualquier momento en qué estado están 
las subtareas (cargas y descargas) de un expediente. A la derecha de cada subtareas, 
podemos encontrar los siguientes iconos: 

: Indica que es la tarea en curso. 
 

: Indica que la tarea ya ha sido finalizada. 
 
Si no hubiese icono, implica que la tarea ni siquiera se ha empezado. 
 
 
 
GASTOS 
 
El módulo de Gastos ofrece la posibilidad de crear gastos desde el dispositivo, tales 
como dietas, repostajes, etc. Todos estos gastos podrán verse en el backoffice, 
explotándose los datos de los mismos de forma detallada. 
 
Para acceder a este módulo, deberemos pulsar en el botón para tal efecto en la 
pantalla principal de MFLEET: 
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Ilustración 204: Acceso a Gastos desde pantalla principal 

 
 
Al entrar al módulo de Gastos, nos aparece el listado de los mismos: 
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Ilustración 205: Listado de Gastos 

 
 
Como se puede apreciar, hay algunos donde se muestra el importe y otros donde no. 
Aquellos que no lo muestran, son los que aún no han sido validados (ver más abajo), 
mientras que aquellos ya validados se van situando en la parte inferior del listado. 
 

Podremos sincronizar los gastos con el servidor, pulsando en , o usar exactamente 

el mismo filtro que para órdenes de trabajo, pulsando en . 
 

Para crear un nuevo gasto, pulsaremos en : 
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Ilustración 206: Nuevo gasto 

 
Algunos campos son condicionales. Por ejemplo, si seleccionamos que el gasto es una 
Dieta, se nos mostrará un nuevo campo donde seleccionar el tipo de dieta. Además, 
hay ciertos campos de obligada cumplimentación: 
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Ilustración 207: Nuevo gasto cumplimentado 

 
 

Podemos descartar el gasto pulsando en , o validarlo y enviarlo a la plataforma, 

pulsando en . Tras validar el gasto, podemos ver cómo se incorpora a la lista de los 
mismos, junto con su importe: 
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Ilustración 208: Lista tras añadir gasto 

 
Cabe destacar que, al igual que ocurre con las órdenes de trabajo, y al ser el objetivo 
de estos módulos la mera imputación de datos desde el dispositivo, la primera vez que 

entremos al módulo de gastos o cada vez que pulsemos en , sólo se descargarán 
del servidor aquellos gastos aún no validados, por lo que, es posible, que el listado esté 
vacío (en caso de no haber pendientes de validación). No obstante, en el backoffice, se 
pueden consultar todos, validados y aún no validados. 
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JORNADAS-PRODUCTIVIDAD 
 
El módulo de Jornadas-Productividad pretende dotar de una gran versatilidad a 
nuestros clientes, permitiendo tener un seguimiento simple, a la par que completo, de 
la jornada de todos sus trabajadores. Si se tiene contratado, lo tendremos disponible 
mediante una barra en la parte inferior de la pantalla principal de MFLEET: 

 
 

Ilustración 209: Módulo Jornadas-Productividad en pantalla principal 
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Los botones que aparecerán en la barra de Jornadas-Productividad dependerán de qué 
se tenga contratado, así como de las distintas configuraciones que se realicen desde el 
backoffice. También es posible que no podamos realizar algunas acciones si no 
tenemos un vehículo asociado, si así se especifica desde el backoffice. 
 
Tenemos los siguientes botones: 
 

 Cambio de estado 
 

 
   

Ilustración 210: Botón cambio de estado 

 
Muestra el último estado en el que estamos y desde cuándo. Si 
pulsamos en él, nos aparecerá un listado (definido desde el backoffice) 
con los estados posibles, de forma que, haciendo click en cualquiera de 
ellos, pasaremos a él: 
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Ilustración 211: Selección de estado 

 
 
 

 Cambio de modo 
 

 
 

Ilustración 212: Botón cambio de modo 

 
Mediante este botón podremos especificar si estamos en modo público o privado (se 
mostrará naranja). Si pulsamos en él, se nos preguntará:  
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Ilustración 213: Pregunta cambio de modo 

 
Si pulsamos en SÍ, se llevará a cabo el cambio de modo: 
 

 
Ilustración 214: Modo cambiado de público a privado 

 

En caso de que se haya establecido el cambio de modo automático desde el backoffice, 
no podremos cambiarlo pulsando en el botón, sino que se cambiará automáticamente 
a “Público” al iniciar jornada, y a “Privado” al finalizarla. 
 
 

 Jornada 
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Ilustración 215: Botón de jornada 

 Mediante este botón podremos iniciar la jornada de trabajo, finalizarla, 
pausarla o reanudarla. 
  
 Si pulsamos en "INICIAR JORNADA", se nos abre la siguiente pantalla:  
 

 
Ilustración 216: Pantalla para iniciar jornada 

 
 Pulsando en "INICIAR", se dará por comenzada nuestra jornada de trabajo. Tras 
ello, la barra de botones de Jornadas-Productividad cambia: 
 

 
 

Ilustración 217: Jornada iniciada 
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Ahora, el botón que antes servía para iniciar jornada, indica desde cuándo se inició la 
jornada. Si volvemos a pulsarlo, además de mostrarnos cuánto tiempo llevamos 
trabajado y cuánto en pausa, nos permitirá finalizar o pausar la jornada: 
 

 
Ilustración 218: Pantalla de fin y pausa de jornada 

 Si pulsamos en PAUSAR, nuestra jornada se pondrá en pausa. Si estamos en 
pausa, algunas de las opciones de Jornadas-Productividad aparecerán ahora inactivas 
en la barra de botones, debiendo pulsar en "REANUDAR" para poder volver a la 
normalidad: 
 

 
 

Ilustración 219: Botonera de Jornadas-Productividad durante pausa 

Si, estando en curso, deseamos finalizar la jornada de trabajo, pulsaremos en 
"FINALIZAR", tras lo cuál, es posible que se nos requiera firmar para poder confirmar 
fin: 
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Ilustración 220: Firma fin de jornada 

 
  Cuadrilla 

 

 
 

Ilustración 221: Botón cuadrilla 

 
Si tenemos permiso para gestionar una cuadrilla, mediante este botón podremos 
hacerlo. Si pulsamos en él, nos aparece la siguiente pantalla: 
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Ilustración 222: Pantalla de gestión de cuadrilla 

 
 Aquí podremos añadir miembros a nuestra cuadrilla, así como iniciar y finalizar 
sus jornadas. Podemos buscar un trabajador en base a su nombre o su ID (tarjeta de 
conductor). Si hay varias coincidencias, nos aparecerá un selector para elegir a la 
persona correcta. Si sólo hay una, se añadirá automáticamente el trabajador a la 
cuadrilla:  
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Ilustración 223: Trabajador añadido a cuadrilla 

 
 Como vemos, el trabajador ha sido añadido. Para cada trabajador que se añada, 
podremos ver cuándo inició y finalizó su jornada.  Para iniciar la jornada de un 

trabajador, pulsaremos en . De este modo podremos introducir a mano la fecha y 
hora de inicio. Mientras la jornada de un trabajador de la cuadrilla no haya sido 

iniciada, podrá ser eliminado de la misma pulsando en . Un detalle a tener en 
cuenta es que, si cerramos la aplicación, todo aquel trabajador de la cuadrilla cuya 
jornada no haya sido iniciada no aparecerá en la cuadrilla. Es decir, si no se confirma su 
inicio antes de cerrar la aplicación, se descartará. 
 
Vamos a añadir a otro trabajador, y a iniciar sus jornadas: 
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Ilustración 224: Miembros de cuadrilla con jornada iniciada 

 
 Como vemos, ahora se nos da la posibilidad de finalizar la jornada de cada 

trabajador, pulsando en el botón . Si pulsamos en dicho botón, para cada 
trabajador podremos elegir fecha y hora de fin, tras lo cuál, deberán firmar para 
confirmar. Tras finalizar la jornada de los trabajadores, tendremos lo siguiente: 
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Ilustración 225: Miembros de cuadrilla con jornada finalizada 

  
Tras finalizar las jornadas de todos los miembros de nuestra cuadrilla, podremos dar 
por finalizada también la nuestra. Cabe destacar que si finalizamos nuestra jornada 
(como jefe de cuadrilla), y aún quedasen trabajadores de la cuadrilla por cerrar su 
jornada, automáticamente se daría por finalizada también la jornada de dichos 
trabajadores. 
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GESTIÓN DE JORNADAS 
 
Mediante el módulo de Gestión de Jornadas podemos editar nuestros inicios, pausas y 
fines de jornadas de forma manual, así como introducir nuevas. 
 
Para acceder al módulo, desde la pantalla principal, debemos hacer click en el 
siguiente botón: 
 

 
Ilustración 226: Acceso a Gestión de Jornadas 

 
Al entrar al módulo, lo primero que se nos mostrará es el estado de la semana actual, 
descargándose los datos de todas las jornadas de la misma del servidor: 
 
 

 
Ilustración 227: Semana actual 
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En esta pantalla, podemos observar los siguientes elementos:  
 

- Botón : Pulsando aquí podremos ir retrocediendo semanas, de forma que 
obtengamos del servidor los datos relativos a las mismas. Análogamente, para 

avanzar semanas se mostrará un botón . 
 

- Rango de fechas de la semana: 
 

 
Ilustración 228: Rango de fechas de semana 

Nos indica de qué día a qué día va la semana que estamos visualizando (de  
lunes a domingo). 
 

- Tiempo neto trabajado en la semana: 
 

 
Ilustración 229: Tiempo neto trabajado en la semana 

 
Nos indica el tiempo neto trabajado durante la semana, es decir, el tiempo total  
menos el tiempo de las pausas (si las hubiese). 
 

- Filas para cada día, del tipo: 
 

 
Ilustración 230: Fila de jornada 

 
El color de fondo de la fila puede ser blanco (jornada no validada) o gris (jornada 
validada o pendiente de validación). En caso de ser gris, significará que la jornada fue 
validada por un responsable y ya no se podrán introducir datos de la misma desde 
MFLEET, o bien está pendiente de ser validada por un responsable, no siendo editable 
tampoco en este caso. Si, por el contrario, es una fila con fondo blanco, significará que 
no ha sido aún validada ni está pendiente de validar, por lo que se podrán modificar 
sus datos. 
 
NOTA: Únicamente podrán introducirse datos en jornadas editables no futuras. Es 
decir, tan solo se podrán editar jornadas del día actual y anteriores. 
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Dentro de cada fila tendremos los siguientes elementos: 

 Inicio: Hora de inicio de la jornada. 
 Pausa: Tiempo total de pausa durante la jornada. 
 Fin: Hora de fin de jornada 
 Tiempo total de jornada, por ejemplo, . Este tiempo no se 

calculará ni se mostrará si no hay inicio y fin. 
 Tiempo neto trabajado en la jornada (total – tiempo de pausa), por 

ejemplo, . Este tiempo no se calculará ni se mostrará si no hay 
inicio y fin. 
 

 Comentarios. Es posible especificar comentarios para una jornada (ver 
más abajo). Si una jornada tiene comentarios, se verá un icono azul de 
este tipo: . Si, por el contrario, no hay comentarios para la jornada, se 
mostrará un icono del tipo . 

 
 

Edición de datos de jornada 
 
Cuando una jornada sea editable (no esté validada), podremos introducir o editar 
datos para la misma. Según el dato, se hará del siguiente modo: 
 

- Inicio: Pulsamos sobre la hora establecida (por ejemplo, ), o bien sobre 
si no se ha especificado inicio. Esto abrirá un selector de hora: 

 

 
Ilustración 231: Introducción de hora 
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Por defecto, el picker mostrará la hora que estuviese establecida, en caso de haberla, o 
la hora actual, en caso de no haberse establecido hora. Especificando la hora y 
pulsando en Aceptar, se cambiará la hora de inicio por la seleccionada. Si no deseamos 
aplicar los cambios, basta con pulsar Cancelar.  
 
 

- Fin: La forma de proceder para introducir la hora de fin es exactamente la 
misma que para el inicio. Sin embargo, el fin, a diferencia del inicio (el cuál, una 
vez se indica valor, solo puede modificarse), sí puede eliminarse. 
 
Si, habiendo tiempo de fin establecido, deseásemos eliminarlo, bastará con 
hacer swipe (deslizar con el dedo) hacia la izquierda el tiempo que se muestra, 
de forma que, aparecerá un botón para eliminarlo. Por ejemplo, si tenemos 

 como tiempo de fin establecido, pulsamos sobre dicho tiempo y, sin 
levantar el dedo, lo deslizamos hacia la izquierda, de forma que, en su lugar, se 
mostrará el botón  : 
 

 
Ilustración 232: Eliminar tiempo de fin 

 
Si pulsamos en este botón, se nos preguntará si deseamos eliminar el fin de la 
jornada: 
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Ilustración 233: Confirmación de eliminación de tiempo 

 
Si deseamos dejar el tiempo como estaba, basta con realizar la operación 
inversa. Es decir, debemos hacer swipe hacia la derecha sobre el botón 
y volverá a mostrarse la hora que había. 

 
 

- Pausa: La pausa en el módulo de Gestión de jornadas se trata en tiempo total 
de la misma. Para editar el tiempo de pausa de una jornada, pulsamos sobre el 
tiempo de la misma, y nos aparecerá la siguiente ventana: 
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Ilustración 234: Ventana de pausa: tiempo total 

 
Se nos ofrece la posibilidad de introducir el tiempo total de pausa (opción que 

se muestra por defecto), pulsando sobre el tiempo e indicando el tiempo en horas y 
minutos en el selector  que aparecerá, o bien indicar el inicio y fin de la pausa (en caso 
de que solo haya sido una), y se autocalculará el tiempo total de la misma: 

 

 
 

Ilustración 235: Inicio y fin de pausa sin especificar 
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Ilustración 236: Pausa con inicio y fin 

 
El tiempo de pausa, al igual que el de fin, puede ser eliminado desde el listado 

de jornadas, mediante el gesto de swipe, con el que aparecerá el botón . 
 

 
- Comentarios: Para visualizar e introducir comentarios en una jornada, bastará 

con pulsar el botón  (o  si ya hay comentarios previos). Se nos abrirá la 
siguiente ventana: 
 

 
Ilustración 237: Introducción de comentarios 

 
Pulsando en GUARDAR, se asociará el texto introducido a la jornada. Si ya había 

comentarios, los veremos en forma de chat. En esta ventana, también se añadirán, de 
forma automática, los comentarios de validación o rechazo de jornada introducidos 
por responsables: 
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Ilustración 238: Introducción de comentarios con otros previos 

 
Si la jornada no es editable, no podremos añadir comentarios a la misma, pero 

podremos ver los ya introducidos, si los hubiese: 
 

 
Ilustración 239: Comentarios de jornada validada 

 
Los comentarios introducidos por el trabajador, aparecerán en azul a la 

izquierda. Mientras que los del responsable, aparecerán a la derecha, en rojo si fueron 
en un rechazo de validación, o en verde si se introdujeron en la validación. 

 
 
 
 
NOTA: Como se indica más arriba, el tiempo de inicio, una vez establecido, no 

puede ser eliminado, sino únicamente modificado. Si se desea eliminar un inicio, debe 
ser junto con toda la jornada. Para eliminar una jornada, haremos swipe desde la parte 
derecha de la fila de la jornada en cuestión, de forma que aparecerá un botón : 
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Ilustración 240: Eliminar jornada 

 
Si pulsamos en  , se nos pedirá confirmación: 
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Ilustración 241: Confirmación de eliminación de jornada 

 
Si confirmamos la eliminación de la jornada, todos los datos de la misma serán 
eliminados: 
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Ilustración 242: Jornada eliminada 

 
 

 

Envío de datos de jornadas 
 
Hacer modificaciones en las jornadas no implica que dichos cambios hayan sido 
confirmados. Para la semana que estemos visualizando, si queremos que los datos 
existentes sean guardados, debemos pulsar en el icono , situado en la esquina 
superior derecha. Esto nos permitirá ir manteniendo los datos de las jornadas de la 
semana, pero sin que ello implique enviar solicitud de validación a un responsable. Es 
decir, las jornadas que sean editables en dicha semana, tras pulsar en , seguirán 
siendo editables. 
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Ilustración 243: Confirmación de guardado de jornadas 

 
 
Cuando queramos solicitar la validación de aquellas jornadas no validadas de la 
semana, bastará con que pulsemos en el botón , situado en la esquina superior 
derecha. Se nos pedirá confirmación: 
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Ilustración 244: Confirmación de envío de jornadas 

 

NOTA: Las acciones llevadas a cabo con los botones  y  únicamente tienen 
efecto sobre la semana que se esté visualizando en el momento de pulsarlos. 
 

Los botones  y  únicamente estarán visible cuando haya jornadas con datos 
editables que no estén validadas ni pendientes de validación. 
 

Además, también serán visibles los botones   (en gris) y (en verde), en los siguientes 
casos: 
 

: Se mostará este botón en gris cuando haya jornadas (algunas o todas) de 
la semana que requieran validación, pero aún estén pendientes de ella, y, 
además, no haya en otras jornadas de la semana datos nuevos susceptibles de 
poder ser enviados al servidor. Si pulsamos en el botón, se nos informará al 
respecto: 
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Ilustración 245: Hay jornadas pendientes de validación 

 
 

: Se mostará este botón en verde cuando todas las jornadas con datos de 
una semana estén ya validadas  y, además, no haya en otras jornadas de la 
semana datos nuevos susceptibles de poder ser enviados al servidor. Si 
pulsamos en el botón, se nos informará al respecto: 
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Ilustración 246: Todas las jornadas validadas 

 
Este icono verde nos servirá como indicador de que nuestras jornadas ya están 
validadas y no es necesario hacer nada más. Por tanto, si en la semana que estemos 
visualizando hay datos de todos los días que hemos trabajado, y se está mostrando el 

botón , podemos concluir que “nuestro trabajo está hecho y validado”. 
 
 

Como información adicional, si, pese a mostrarse los botones  o , si todavía hay 
jornadas sin datos, e introducimos datos en alguna de ellas, volverán a mostrarse los 

botones botones  y  : 
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Ilustración 247: Posibilidad de seguir editando 

 

Descartar modificación de jornadas 
 
Si hemos hecho cambios en jornadas y no deseamos enviarlos al servidor, o, 
simplemente, hemos cambiado datos y no recordamos qué valores tenían, bastará con 
descartar los cambios volviendo a la pantalla principal de MFLEET, pulsando en el 
botón , en la esquina superior izquierda. Se nos mostrará la siguiente advertencia: 
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Ilustración 248: Aviso al volver a pantalla principal 

 
Si queremos descartar los cambios, pulsando en ACEPTAR, volveremos a la pantalla 
principal de MFLEET. Si, posteriormente, volvemos a entrar al módulo de Gestión de 
jornadas, se volverán a descargar los datos de jornadas desde el servidor, de forma 
que siempre tendremos en el móvil las jornadas actualizadas tal cuál están en el 
servidor. 
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RUTAS 
 
El módulo de Rutas nos permitirá consultar las rutas que previamente se hayan creado 
desde la plataforma online. Para acceder al módulo de Rutas, pulsaremos en el botón 
correspondiente en la pantalla principal. 
 

 
 

Ilustración 249: Botón acceso a Rutas 

 
Al acceder al módulo se muestra un listado ordenado alfabeticamente con las rutas 
actualmente definidas desde la plataforma online. Para cada ruta se muestran los 
siguientes datos: 

- Nombre de la ruta. 
- Dirección de inicio de la ruta. 
- Dirección de fin de la ruta. 
- Número de puntos que componen la ruta (incluyendo inicio, paradas, puntos 

de paso y fin). 

 
 

Ilustración 250: Listado de Rutas 
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En la parte superior disponemos de un buscador que permite filtrar las rutas para que 
se muestren únicamente las que contengan el texto introducido. A la hora de 
determinar una coincidencia de texto se tienen en cuenta tanto el nombre de la ruta 
como la descripción de inicio y fin de la ruta. 
 

 
 

Ilustración 251: Filtrar rutas por nombre, inicio y fin 

 
Podemos ver el contenido completo de una ruta haciendo clic sobre una de las rutas 
del listado inicial. En el detalle de una ruta se muestra información adicional  

- Inicio: indica la ubicación desde la que inicia la ruta. 

- Fin: indica la ubicación de la última para de la ruta. 
- Número de puntos: indica el número de elementos que forman la ruta. 
- Puntos intermedios: otro tipo de elementos dentro de la ruta. Pueden ser de 

dos tipos: 

o Paradas: se muestran en todos los navegadores y en ocasiones es 
necesario conifirmar que se ha llegado al destino para continuar la ruta. 
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o Puntos de paso: en algunas versiones de Google Maps no se 
muestran este tipo de puentos pero si son considerados a la hora de 
definir la ruta. 

 

 
 

Ilustración 252: Detalle de una ruta 

Por otra parte, se ofrece la posiblidad de abrir la ruta completa en el navegador  o 

mostrar la ubicación de un punto en concreto .  
 
Es posible utilizar varias aplicaciones para navegar en una ruta, dependiendo del 
navegador utilizado en el dispositivo puede haber pequeñas diferencias a la hora de 
mostrar una ruta y sus paradas.  
 
Es posible seleccionar la aplicación encargada de mostrar y navegar por la ruta desde 
los ajuste de configuración de MFLEET. Para esto es necesario acceder a 
CONFIGURACIÓN > AJUSTES > Navegación GPS y seleccionar un navegador de los 
instalados en el dispositivo desde el menú desplegable.  
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Ilustración 253: Seleccionar navegador de rutas por defecto 

 
Las aplicaciones siguientes aplicaciones permiten mostrar la ruta completa: 
 

- Sygic Professional Navigation: muestra todos los tipos de puntos de la ruta: 
inicio (verde), puntos de paso (azul claro), paradas (azul) y fin (rojo). 
 

 
 

Ilustración 254: Ruta con Sygic Professional Navigation 
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- Garmin: disponible únicamente para dispositivos Garmin Fleet 790, muestra 
los siguientes tipos de puntos de la ruta:  puntos de paso (circulo), paradas 
(bandera naranja) y fin de ruta (bandera a cuadros). 
 

 
 

- Google Maps: muestra la ruta completa y todos los puntos intermedios de la 
misma, pero no permite indicar puntos de paso. Por tanto todos los puntos 
intermedios de la ruta se comportan cómo paradas. A cada parada asigna una 
letra para indicar el órden. 
 

 
 

Ilustración 255: Ruta con Google Maps 
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Por otra parte también es posible indicar que no se quiere utilizar ninguna aplicación 
por defecto y que se quiere decidir en el momento de navegar a la parada la aplicación 
a utilizar. Para esto es necesario seleccionar la opción Otro desde CONFIGURACIÓN > 
AJUSTES > Navegación GPS. 
 

 
 

Ilustración 256: Seleccionar opción otro navegador 

 
En caso de elegir Otro cómo navegador por defecto hay que tener en cuenta dos 
detalles. 
 

- La opción de abrir la ruta completa RUTA COMPLETA no estará disponible y 
será necesario ir abriendo punto a punto la ruta. 

- Cuando seleccionemos un punto a mostrar nos aparecerá un listado con todas 
las aplicaciones instaladas en el dipositivo capaces abrir la ruta. 
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Ilustración 257: Mostrar ruta con otro navegador 

 
Por otra parte, si una parada es de tipo Punto de Interés y tiene información adicional, 
ésta se puede añadir desde el campo Descripción en Movilflota. 
 

 
Ilustración 258: POI con descripción 
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Una vez añadida una descripción en el POI, al visualizar el detalle de una ruta desde 
MFLEET aparecerá el siguiente botón  situado a la derecha del punto, permitiendo 
mediante un click visualizar la información extra. 
 

 
 

Ilustración 259: Mostrar información adicional en POI 
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DOCUMENTOS 
 
El módulo Documentos permite consultar desde MFLEET la documentación que 
previamente haya sido establecida desde la plataforma Movilflota. Para acceder al 
módulo pulsaremos en el botón correspondiente en la pantalla principal. 
 

 
 

Ilustración 260: Botón acceso a Documentos 

Al entrar al módulo, podremos ver un listado de los documentos disponibles 
actualmente, ordenados alfabéticamente por título. Para cada documento se muestran 
la siguiente información: 
 

- Nombre del documento. 
- Fecha de subida desde Movilflota. 
- Dirección del enlace para visualizar el documento. 

 

 

Ilustración 261: Listado de documentos 
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Además, se pueden actualizar los documentos en cualquier momento utilizando el 
botón de refrescar  situado en la parte superior derecha de la pantalla. Después de 
actualizar en el listado se mostrarán los nuevos documentos disponibles. 
 

  
 

Ilustración 262: Actualizar listado de documentos 

 
En la parte superior disponemos de un buscador, donde podremos filtrar documentos 
que contengan una determinada cadena de texto en su título, fecha de subida o 
enlace. 
 

 
 

Ilustración 263: Buscador de documentos 
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A continuación, se muestra un ejemplo en el que se ha buscado por la frase 
“Documento 6”. 
 

 
 

Ilustración 264: Ejemplo de filtro 

 
 
Al hacer clic sobre un documento del listado se abrirá el contenido del documento en 
la aplicación correspondiente. En caso de tener varias aplicaciones compatibles con el 
tipo de documento se mostrará un listado con todas las opciones y podremos elegir la 
aplicación que mejor se adapte a nuestras necesidades. 
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Ilustración 265: Abrir con aplicación específica 

Una vez seleccionada una aplicación del listado se abrirá el documento. 
 

 
 

Ilustración 266: Visualización de documento 
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Si el documento está en un formato que no se puede abrir directamente, entonces se 
mostrará una opción para descargar el documento en el dispositivo. Una vez 
descargado nos dará la opción de abrir el documento desde el propio navegador o 
desplegando la barra de estado. Ahora ya podremos abrir y visualizar el documento 
con la aplicación adecuda.  
 

 
 

Ilustración 267: Abrir documento descargado 

 
 
  

Aclaración: 
 
Tenga en cuenta que dependiendo del tipo de documento es posible que sea 
necesario instalar la aplicación correspondiente desde Google Play Store para 
que se pueda visualizar el documento. 
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DASHBOARDS 
 
El módulo de Dashboards nos permitirá consultar los informes analíticos disponibles en  
la plataforma Movilflota desde MFLEET. Estos informes estarán disponibles según 
cliente. Para acceder al módulo pulsaremos en el botón correspondiente desde la 
pantalla principal: 
 
 

 
Ilustración 268: Botón acceso a Dashboards 

 
A continuación se indican los tipos de informes disponibles desde MFLEET: 

- Jornadas: muestra datos relativos a los fichajes de los empleados. 
- GPS: información sobre kilómetos viajados, tiempo en parada, tiempo en 

movimiento, etc. 
- Tacógrafo: muestra información sobre tiempos de conducción y descanso. 
- ECO: muestra información sobre estadisticas para vehículos (velocidad media, 

velocidad máxima, aceleraciones, frenazos, giros buscos, etc.). 
- Alarmas: informa sobre las diferentes alarmas que hayan saltado durante el 

periodo seleccionado. 
 

 
Ilustración 269: Dashboards disponibles 

Los informes se adaptan a diferentes tipos de dispositivos móviles y tablets. 
Dependiendo del tipo de dispositivo la visualización y comportamiento de los informes 
pueden variar ligeramente. 
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Dashboards para Móviles 
 
Se muestra a continuación el comportamiento de los informes para dispositivos 
móviles. Por ejemplo, el informe de Jornadas (móvil) muestra toda la información 
relevante sobre los días trabajados por un usuario (horas trabajadas, estado, jornadas 
modificadas, jornadas manuales, etc.). 
 

 
Ilustración 270: Informe Jornadas (móvil) 

Dentro de cada informe contaremos con diferentes campos para filtrar los resultados 
usando diferentes parámetros: empleado, conductor, mes, trimestre, vehículo, etc. En 
un dispositivo móvil se puede acceder a los filtros utilizando el botón .  
 

 
Ilustración 271: Filtro (móvil) 
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Luego, pulsando sobre cada uno de los apartados disponibles, se puede realizar el filtro 
de selección específico. Una vez se hayan seleccionado los filtros específicos, se 
confirman con el botón aceptar: 
 
 

 
Ilustración 272: Filtro específico (móvil) 

 
Por otro lado, en la versión móvil se puede mostrar cada uno de los componentes del 
informe a pantalla completa y de forma más detallada haciendo clic sobre el elemento 
en cuestión. Se puede volver a la pantalla general del dashboard pulsando en el botón 
ATRÁS. 



   

 
  

Aplicación MFLEET 

 

Página 220 de 225 

 

 
Ilustración 273: Gráfica detallada (móvil) 

 
Por último, en el caso de que no quepa todo el contenido sobre una tabla, se 
mostrarán "…" que permitirán abrir el contenido adicional de la tabla. 
 

 
Ilustración 274: Mostrar contenido oculto 
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Dashboards para tablets 
 
En tablet, la disposición de los elementos varía ligeramente para adaptarse a dicho 
formato: 
 

 
Ilustración 275: Informe GPS (tablet) 

 
En una tablet los filtros aparecen siempre disponibles en la parte izquierda de la 
pantalla: 
 

 
Ilustración 276: Filtro específico (tablet) 
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Ilustración 277: Filtro específico (tablet) (bis) 

 
Para la versión en tablet se puede mostrar un componente del informe a pantalla 
completa haciendo clic sobre el botón . Para volver al informe inicial con todos los 
componentes se puede utilizar el mismo botón. 
 

 
Ilustración 278: Gráfica detallada (tablet) 
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Ilustración 279: Gráfica detallada (tablet) (bis) 

 

Tratamiento de errores 
 
En caso de no poder obtenerse el informe debido a algún problema se mostrará el 
siguiente mensaje en pantalla: 
 

 
 

Ilustración 280: Mensaje de error 
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Es posible volver a solicitar el informe con el botón REINTENTAR o haciendo clic en el 
botón Refrescar . 
 
Si se utiliza el botón Refrescar  para recargar el informe, se muestra un mensaje 
avisando de que el proceso puede tardar unos segundos. 
 

 
 

Ilustración 281: Recargar informe 

 
 
 
 
 
GESTIÓN DE PROBLEMAS 
 
Si la aplicación encuentra alguna dificultad a la hora de realizar una operación se 
muestra un mensaje explicativo del problema encontrado. Algunos de los posibles 
mensajes son: 
 

 No se dispone de conexión a Internet: compruebe que dispone de conexión de 
datos y que es estable. En ocasiones el dispositivo muestra que ha y conexión 
pero la calidad de la misma es muy baja. Para comprobar que tiene conexión a 
datos puede probar a realizar una búsqueda desde la página de Google y 
comprobar que obtiene respuesta. 

 Dispositivo no registrado: hay varias posibilidades. El dispositivo utilizado no 
ha sido registrado previamente. Se han borrado los datos persistentes de la 
aplicación por algún motivo. Ha expirado la licencia contratada en la aplicación. 
En este caso es conveniente enviar el fichero de logs y contactar con Movilflota. 

 La consulta contiene sintaxis errónea: falta algún dato por enviar en la 
operación solicitada. Probar a actualizar parámetros de configuración desde el 
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módulo Configuración. Si el probelma persiste enviar fichero de logs y 
contactar con Movilflota. 

 Excedido el tiempo máximo de respuesta: es posible que el fichero enviado 
sea demasiado grande o el servicio de Movilflota tenga algún problema. Puede 
ocurrir con el envío de fotos si tienen excesiva calidad (tamaño). Probar a 
enviarla otra vez y si el problema persiste, reducir el tamaño de la imagen antes 
de realizarla desde el módulo Configuración y volver a intentar el envío. 

 No hay mensajes predefinidos para el dispositivo: no hay ningún mensaje con 
texto predefinido para el cliente. Para solucionarlo contactar con Movilflota. 

 Fichero aaaammdd.txt no existe: el fichero de depuración que se intenta 
enviar no existe en el dispositivo. Compruebe que se ha seleccionado una fecha 
correcta en el módulo de Logs.  

 Dirección URL incorrecta: la dirección URL a la que se está accediendo es 
incorrecta en la operación solicitada. Probar a actualizar parámetros de 
configuración desde el módulo Configuración. Si el probelma persiste enviar 
fichero de logs y contactar con Movilflota. 

 

 
 

Ilustración 282: Gestión de posibles problemas 

 
 


