Manual
SmartCar
Haz tu vehículo inteligente
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¿Qué es SmartCar?
Es la solución que convierte tu vehículo en un auto inteligente. El
dispositivo GPS junto a una aplicación móvil, monitorean la ubicación
de tu vehículo, las actividades y tus hábitos de manejo.
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Beneficios de SmartCar
Haz tu Auto inteligente y disfruta los siguientes beneficios desde
tu Smartphone:
• Conoce la ubicación en tiempo real de tu vehículo.
• Consulta el historial de viajes del vehículo
• Define zonas seguras o geocercas para cada vehículo.
• Recibe notificaciones sobre tu vehículo, como encendido del
vehículo, exceso de velocidad, desgaste de batería y geocercas.
• Configuración de reportes de acuerdo a tus necesidades.
• Apagado remoto del vehículo desde tu móvil en el dispositivo
GPS FMU 130.

* Apagado remoto de vehículo solo disponible con algunos modelos.
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Activa tu SmartCar
1 Accedes a https://smartcar.claro.com.do/ o descarga la app Fleet: Mobile
Fleet Management.

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.server93.mobile.fleet
iOS Versión:
https://apps.apple.com/us/app/fleet-mobile-fleet-management/id1459862246?l=es

2 Digita la dirección del servicio: smartcar.claro.com.do en la app Fleet:
Mobile Fleet Management.

3 Accede con el nombre de usuario y contraseña que recibiste en el correo
registrado al momento de contratar el servicio.

4 Conecta el dispositivo al puerto OBDII de tu vehículo (en caso que aplique).
5 Da un paseo y listo.
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Instalación de dispositivo
El Servicio SmartCar permite localizar un vehículo muy fácilmente, si dispone
de un puerto OBD (On Board Diagnostics), de tal manera que uno mismo
puede realizar la instalación del dispositivo.
Estándar-OBD: es una interfaz estándar internacional definida por la ISO y la
SEA para ofrecer información del motor a soluciones de terceros. Preparado
para el futuro-en la UE, de acuerdo con la directiva 98/69/EC, todos los
vehículos nuevos desde 2001 (2004 para coches diésel) deben tener un puerto
OBD.
Instalación sencilla: simplemente hay que insertar el localizador
proporcionado en el conector OBD-II del vehículo, sin necesidad de extender
el cableado del interior. El puerto OBD se localiza normalmente en la parte
inferior izquierda del vehículo, cerca del cuadro de fusibles o bien en la
derecha, cerca de cambio de marchas, el freno de mano o en la consola
central.
Garantía: A diferencia de otros métodos invasivos, el localizador no influye en
el cableado del vehículo.
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Rastrea tu vehículo
Para conocer la ubicación en tiempo real:

1 Accede a www.smartcar.claro.com.do
2 Ingresa tu usuario y contraseña, luego presiona Iniciar Sesión
Accederás a nuestra plataforma donde podrás ver tu vehículo y su
última actividad con tan sólo hacer clic.

2 Conoce el status del vehículo de acuerdo al color presentado en la
columna estado ubicada en el menú vehículo o en la pestaña debajo
del mapa.

En Movimiento

Offline

Detenido

Pendiente de
recibir ubicación

Parqueado
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Consulta el historial del vehículo
Para acceder al historial de tu vehículo seguir los siguientes pasos:

1 Desde el navegador accede a www.smartcar.claro.com.do
2 Ingresa tu usuario y contraseña, luego presiona Acceder
3 Selecciona el vehículo al que deseas consultar el historial, el nombre
de este se colocará en negrita.

4 Marque la casilla Itinerario y en el panel inferior se cargará el
histórico de recorridos realizados.

5 Se selecciona el recorrido que se desea revisar y se habilitaran los
botones Dibujar itinerarios para ver en el mapa el recorrido y
Reproducir para ver el detalle del recorrido del vehículo.
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Define Geocercas o zonas seguras
para cada vehículo:
También llamadas cercas geográficas, estas se crean en general para indicar la
entrada o salida de un dispositivo en el área seleccionada.
Desde el navegador acceda a la dirección del servicio: smartcar.claro.com.do.

1 Desde el navegador acceda a la dirección del servicio:
smartcar.claro.com.do

2 Acceda con su usuario y contraseña.
3 En la selección inferior encontrara la pestaña geocerca.
4 Seleccione el tipo de geocerca que desea definir: circular o poligonal.
5 En el panel de geocerca circular podrá introducir nombre, longitud, latitud y
radio para realización de este tipo de limite.

6 Por su parte la geocerca poligonal se efectúa punto a punto, estableciendo límites.
7 Se selecciona el recorrido que se desea revisar y se habilitaran los botones

“dibujar itinerarios” para ver en el mapa el recorrido y “reproducir” para ver
el detalle del recorrido del vehículo.
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Recibe notificaciones sobre tu
vehículo
La función notificaciones te permite recibir mensajes vía correo electrónico
sobre los siguientes eventos o actividades:
• Encendido del vehículo
• Desconexión del dispositivo.
• Desgaste de la batería del vehículo.
• Exceso de velocidad.
• Salida y entradas de geocercas.
Para recibir las notificaciones de entrada y salida de las geocercas debes
haber configurado los límites previamente.
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Reportes
En la plataforma encontraras reportes de acuerdo a la configuración
realizada en cada dispositivo tales como kilometraje, entradas y salidas
de geocercas, limites de velocidad, entre otros.
Para consultar los reportes, seguir los siguientes pasos:

1 Accede en el menú Informes localizado en la esquina superior

izquierda, donde encontrarás los reportes utilizados con mayor
frecuencia.

2 Selecciona el reporte que deseas consultar y asigna el rango de fecha
que deseas ver, así como el dispositivo o grupos de dispositivos.

3 Selecciona el tipo de formato en que deseas exportar.
4 Haz clic en Generar
* Reportes disponibles solo para usuarios con flotillas de vehículos.
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Apagado remoto del vehículo
desde la plataforma
La función permite enviar un comando que apaga a distancia los dispositivos
modelo GPS FMU 130.
Para apagar vehículos, seguir los siguientes pasos:

1 Accede al menú vehículos.
2 Selecciona el dispositivo al que enviará el comando.
3 Realiza click derecho sobre la unidad que desea desactivar y selecciona
la opción “enviar comando”.

4 Seleccionar la opción apagado.
Importante: Una vez que se hace el apagado remoto se desactivará la
electricidad del vehículo. Para reestablecer el encendido nuevamente se debe
habilitar “encendido” en la opción enviar comando.
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