Descripción de funcionalidad

Manual

Wipsy corre en teléfonos Android con versión 4.1 en adelante
Luego de pasar por el LOGIN se presenta
una pantalla con uno a cuatro botones:

PÁNICO
REPORTES

Al iniciar la app se abre una pantalla de LOGIN
que el usuario debe completar con los datos
provistos por el administrador del sistema.
La app cuenta con la posibilidad de ser utilizada
por varios usuarios desde un mismo teléfono.
En todos los casos, el evento de LOGIN y
LOGOUT queda registrado en el servidor.

INICIAR
CUSTODIA
VIRTUAL

En caso de que la app esté sin un usuario logueado el
teléfono deja de enviar posiciones. Segun el perﬁl
asignado a un usuario, estas opciones las tiene
disponibles o permanecerán ocutlas.
Mientras que la app esté instalada en el celular y un
usuario haya hecho LOGIN, sin importar si la app
está abierta o cerrada, enviará un paquete con la
localización del teléfono.

SI SE DESEA QUE UN TELÉFONO ESTÉ SIEMPRE REPORTANDO, EL USUARIO LOGUEADO NO DEBE TENER PERMISOS DE LOGOUT.

En el caso del botón REPORTES, el usuario debe
especiﬁcar el tipo de incidente, opcionalmente puede
agregar un comentario de texto y tiene la posibilidad de
enviar una foto, un audio o escanear un código QR con
opción a que el mismo este geolocalizado para validarlo
contra la posición del teléfono al momento de la lectura.
Siempre que el usuario presione alguno de los
botones, se envía un paquete de posición a la
Plataforma de Monitoreo Cybermapa Street,
mostrando desde qué usuario se recibió el paquete,
qué botón fue presionado y la ubicación del teléfono.

Dentro del botón REPORTES, se puede seleccionar un tipo
de reporte que quedará registrado en el servidor y que
podrá ser visto en la sala de monitoreo o enviado por
notiﬁación al supervisor de la ﬂota.
EL SUPERVISOR PUEDE SELECCIONAR LOS TIPOS DE REPORTES A
ENVIAR DESDE EL TELÉFONO, POR CADA USUARIO QUE GENERE.

Adicionalmente, la app cuenta con un botón de
conﬁguración que permite las siguientes opciones:

1
2

Informar al servidor que el usuario está
En Servicio.
Envía una posición cada 2 minutos.
Informar al servidor que el usuario está
Fuera de Servicio.
Envía una posición cada 10 minutos.

Además de la localización del Smartphone y el aviso de
pánico, Wipsy cuenta con la CUSTODIA VIRTUAL, dónde
el usuario puede activarla y deﬁnir un tiempo de
custodia en el cual, la central de monitoreo podrá
supervisar los movimientos del Smartphone y si el
usuario no cancela la custodia virtual en el tiempo
seleccionado, tomar las acciones correspondientes.

