
NimBus
una nueva solución para el 
transporte público



La solución especializada a base de Wialon

La interfaz cómoda

La navegación intuitiva

Los ajustes flexibles y el sistema de derechos de 
acceso de los usuarios 

API para el desarrollo adicional e integración con los 
sistemas externos



La funcionalidad combinada

Las mayores oportunidades del sistema de seguimiento en una 
interfaz cómoda:

● Uso de geocercas como puntos de control
● Cambio del orden de pasar por los puntos de control
● Gestión de horarios  
● Asignación de unidades a rutinas
● Creación de rutinas manual- o automáticamente
● Búsqueda de direcciones 
● Notificaciones rápidas por eventos en la rutina 
● Informes detallados
● Seguimiento en el mapa en tiempo real con la oportunidad 

de interpolación y una navegación cómoda

Las principales funciones de Wialon
La funcionalidad desarrollada teniendo en cuenta las 
particularidades del trabajo de los despachadores:

● Esquema lineal cómodo para el seguimiento en línea
● Informes detallados sobre cada parada visitada
● Puntos de control de cualquier forma para garantizar la 

visita de las paradas incluso en los cruces más 
complicados

● Búsqueda dinámica y filtración de rutas según el tipo de 
vehículo

● Esquemas de operación para cada ruta 
● Identificación de colores para analizar adelantamientos 

y atrasos
● Informes por rutas y unidades
● Descripción detallada para diferenciar rutas y paradas 

en direcciones opuestas 

Las herramientas especiales



Agregue o 
importe 
paradas 

Asigne 
unidades a 

rutinas

Siga el 
movimiento en 

tiempo real

Genere 
informes 

detallados

How it works?

Cree una ruta y 
añada horarios

¿Como funcióna?



Agregue la nueva aplicación de la 
biblioteca

Active un Depósito para una de 
sus cuentas subordinadas
Sigue trabajando en la interfaz del 
usuario

Autorícela bajo una cuenta del nivel 
superior

¿Cómo empezar?



Active y gestione el Depósito 
en el nivel superior de una 
cuenta

«Depósito»

Depósito es un repositorio donde se 
guardan paradas, rutas, horarios, historia 
de pasar por rutinas y otra información 
relacionada con el funcionamiento del 
servicio.



Derechos de acceso de usuarios
Acceda derechos de acceso a paradas, rutas, 
rutinas y seguimiento en línea.

Administración de depósito

Creación y modificación de grupos de 
rutas
Restrinja la lista de rutas disponibles a usuarios para 
organizar el trabajo de los despachadores.



La funcionalidad de NimBus



Agregue los puntos de control de 
cualquier forma en un clic o utilice la 
búsqueda en el mapa

Importe paradas de los archivos 
KML/KMZ

Especifique el tipo del vehículo para la 
búsqueda mejorada y la filtración en la 
lista o en el mapa

Determine las paradas que no se 
emplean en rutas conocidas

Cree o importe paradas

Paradas



Crea rutas con horarios,  esquemas de 
operación y unidades asignadas

Agregue cientos de horarios a base de ya 
existentes para diferentes situaciones

Asocie de antemano las unidades con 
horarios determinados que siguen por 
las rutas permanentes

Utilice la búsqueda dinámica y la filtración 
de rutas según el tipo de vehículo, 
nombre y número de la ruta.

Gestione las rutas

Rutas



Cree las rutinas automáticamente según los 
horarios y los esquemas de operación

Mire las rutinas para cualquier fecha en el 
futuro y gestiónelas para los próximos 7 días

Utilice la búsqueda dinámica y la filtración para 
identificar las rutinas sin unidades asignadas

Planifique las rutinas para los horarios con la 
duración de más de 24 horas

Agrupe las rutinas por ruta/unidad para la mejor 
visualización de los datos

Planifique las rutinas

Rutinas



Los esquemas de operación están 
relacionados con los horarios y determinan 
los días en que estos últimos tienen que 
estar activos (días de semana, 
temporadas, trabajos de carretera)

Cree esquemas de operación 
de usuarios para cada ruta

Esquemas de operación



Utilice las líneas de tiempo, el mapa y las 
notificaciones rápidas para controlar retrasos y 
anticipaciones, desviaciones de ruta, etc.

Use la identificación de colores para analizar 
retrasos y anticipaciones y reciba la 
información adicional de las descripciones 
emergentes

Sustituya el vehículo en una ruta ya iniciada en 
caso de una avería

Controle la distribución de vehículos por rutas

Rastree las rutinas en 
tiempo real

Seguimiento en línea



Aprenda la historia de rutinas y evalúe la 
calidad de ejecución de rutinas 

Cree informes básicos y detallados

Genere informes por un período máximo de 
100 días

Exporte informes al formato .xlsx

Analice el trabajo de la flota

Informes



Para propietarios y gerentes

Cree un centro de control eficaz
Optimice el kilometraje, reduzca los costos de combustible 
y los servicios de mantenimiento técnico
Evite las multas por infracciones de horarios de 
circulación
Optimice la cantidad de vehículos en rutinas, reduciendo 
el ralentí
Reciba el acceso rápido a la analitica para tomar una 
decisión



Para despachadores

Asegure el cumplimiento de los horarios, la distribución 
correcta de vehículos y la regularidad del tráfico
Disminuya la cantidad de fallos en el trabajo
Mejore la precisión de la planificación, la disciplina de los 
conductores y la calidad del transporte de pasajeros
Reduzca el tiempo para la planificación y la creación de 
horarios e itinerarios
Asegure la gestión adecuada del tráfico
Sustituya vehículos en rutas ya iniciadas (por ej. en caso 
de una avería)



Utilice la solución integral
Utilice la funcionalidad de Wialon para crear 

una solución integral para gestionar el 
transporte de pasajeros



API para la 
integración con 
sistemas externos y 
el desarrollo 
personalizado

Implementación 
del modelo de 
diseño personal

En desarrollo

Nuevas 
oportunidades 
para gestionar 
horarios

Barra de 
herramientas 
para analizar la 
actividad del 
usuario de 
depósito

Agrupación de 
rutinas y 
asignación de 
unidades a grupos



¡Gracias por su atención!


