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1. Introducción 

ActiveTrackMobile es una aplicación universal e intuitiva, de una amplia gama de funcionalidades.  Compatible 

con los smartphones con el sistema Android en la versión 6.0 y superiores. 

La aplicación, gracias a la conexión con el receptor OSM.Server y con la plataforma integrada Active View es 

una herramienta que permite registrar y transmitir en tiempo real eventos a partir de las acciones realizadas, 

por ejemplo: 

 envío de una alerta PANIC,  

 lectura de un código QR,  

 lectura de un tag NFC,  

 envío de la información sobre la posición actual de GPS. 

La plataforma Active View permite configurar la aplicación de la forma adecuada y ofrece un sistema amplio y 

avanzado de informes. 

 

2. Registro del aparato 

Una vez descargada e instalada la aplicación en el teléfono, hay que registrar el aparato en el Active View 

haciendo clic en Configuraciones → Registro. El siguiente paso depende de la opción seleccionada a la hora de 

agregar el nuevo aparato: si se ha seleccionado el método de lectura de un código QR (pto. 3), o el envío de un 

SMS con el código de configuración que se tiene que introducir en el campo (pto. 4) y apretar el botón Aceptar 

(pto. 5). 

                    
Fig. 1. Registro del aparato 

 

Si el registro ha sido finalizado con éxito, en la pantalla del smartphone aparece la pantalla principal de la 

aplicación. Su descripción se encuentra en el capítulo 3 abajo.  
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3. Descripción de las funcionalidades 

 

 
Fig. 2. Pantalla principal 

1. Indicador de la conexión con el receptor OSM.Server  /  informa que la conexión 

del aparato con el OSM.Server es correcta. 

2. Botón de cambio del modo de trabajo «En patrulla»/«Inactivo»: modo  «En patrulla» significa el tiempo 

efectivo cuando el aparto está siendo seguido. En este modo, está activada la opción de informes 

periódicos sobre la localización de GPS, el seguimiento de la falta de movimiento del aparato y de 

movimiento brusco/choque. La configuración de los tiempos para la opción de envío periódico de la 

posición por GPS y de la falta de movimiento del aparato está disponible desde el nivel de Active View. 

3. Botón que permite enviar la posición actual de GPS: envío por pedido de la posición actual de GPS. 

Funcionalidad disponible en ambos modos de trabajo: «En patrulla»/«Inactivo». 

4. Botón que permite escanear un código QR: funcionalidad de escaneo de un tag en forma de código QR. 

Funcionalidad disponible en ambos modos de trabajo: «En patrulla»/«Inactivo». 

5. Botón que permite la lectura de un tag NFC: funcionalidad de lectura de un tag NFC. Funcionalidad 

disponible en ambos modos de trabajo: «En patrulla»/ «Inactivo». 
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6. Botón que permite enviar una alerta PANIC: al apretar se envía un comunicado de alerta. Funcionalidad 

disponible en ambos modos de trabajo: «En patrulla»/«Inactivo». 

7. Botón que permite realizar una llamada de emergencia: al apretar se pasa a la pantalla donde están 

disponibles los números definidos anteriormente (en el Active View). Funcionalidad disponible en ambos 

modos de trabajo: «En patrulla»/«Inactivo». 

 
Fig. 3. Selección del número definido. 

8. Botón que activa la cámara fotográfica: al apretar el botón se pasar al aparato fotográfico del 

smartphone, lo que permite sacar una foto y guardarla en la memoria del teléfono. Funcionalidad 

disponible en ambos modos de trabajo: «En patrulla»/«Inactivo». 

 

 

 

 

 


