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Servicio a través de Internet
El principal servicio de doonde se ofrece a través de una página web,
localizable a través del dominio www.doonde.es.

El servicio web pretende ofrecer un acceso rápido, universal y de bajo
coste a la funcionalidad de localización remota.

Esquema funcional básico
El servicio doonde utiliza un conjunto de tecnologías avanzadas que
permiten conocer en detalle la localización de los dispositivos en
seguimiento. De manera resumida, el sistema equipa a personas,
vehículos (camiones, coches, motocicletas, bicicletas, etc.), animales y
mascotas u objetos en general, pero con la particularidad de ser
móviles, con un dispositivo localizador usable en todo el mundo. Y es
usable en todo el mundo por dos motivos:

Puede determinar su posición independientemente del lugar donde se
encuentre gracias a un receptor GPS. Gracias a las señales de los
satélites del sistema GPS el receptor es capaz de determinar su
posición exacta sobre el globo terráqueo con un error de apenas unos
metros. La calidad de la localización puede variar en función de la
calidad de la recepción de la señal. Este es el único problema del
sistema GPS, necesita visión directa al cielo para proporcionar una
posición fiable. Se espera que la nueva generación de satélites GPS así
como el sistema europeo Galileo mejoren esta situación, pero se prevé
que el proceso será largo.
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Utiliza el sistema de telefonía móvil para transmitir su posición a una
ubicación remota. En el caso de Europa y gran parte del mundo el
sistema estándar es GSM. Los localizadores utilizados equipan pues un
sistema de comunicaciones GSM que les permite enviar la localización
a través de GPRS, así como recibir instrucciones vía SMS. Al disponer
de un sistema GSM permite por tanto comunicación por voz.

Así pues, el localizador es capaz de recuperar la posición y enviarla al
servidor de doonde, para ser procesada y almacenada para futuras
revisiones o para ser visualizada en la pantalla de la persona que está
realizando el seguimiento.
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Funcionamiento
El dispositivo GPS está enviando continuamente la localización en la
que se encuentra, siempre y cuando esté en movimiento y tenga batería
y cobertura GSM suficiente. Desde el servicio web se pueden consultar
dichas localizaciones.

Secciones del site
Inicio
La página principal del servicio ofrece información detallada del servicio,
así como acceso directo a las funciones de la web:
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Registro. Acceso de clientes
Para los usuarios del sistema ya dados de alta, sólo deben introducir su
usuario y contraseña, y si es correcto podrán acceder a todos los
servicios del sistema.
Registro. Alta de nuevos clientes
Siguiendo la filosofía de la web para que los usuarios realicen todos los
pasos de entrada al servicio por sí mismos, está a su disposición el
registro de usuario, que permite a cualquier usuario proporcionar al
sistema una contraseña para acceder a las funciones del servicio. No
obstante deberá adquirir un localizador para poder visualizar
localizaciones en la página web:
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Es muy importante que los datos de registro sean válidos. Por ejemplo,
el teléfono de alerta es el teléfono móvil al que el sistema enviará los
avisos de las alertas.

El e-mail ha de ser el de una cuenta de correo que sea correcta, ya que
el proceso de registro envía una clave al e-mail del cliente, que tendrá
que introducir en la siguiente pantalla para completar el registro.
Menú usuario: Mapa
Los usuarios registrados y correctamente logados pueden acceder a la
visualización del mapa. El mapa utiliza cartografía proporcionada por
Google Maps. El mapa es la pantalla principal de la aplicación desde la
cual se accede a la mayoría de las funciones del sistema.

En la pantalla inicial aparece la lista de dispositivos registrados así como
tres botones, uno para ver la última localización conocida de los
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dispositivos seleccionados, otro para ver el último recorrido y otro para
ver todos los recorridos del día actual.

El mapa tiene ciertos controles que permiten la navegación por todo el
globo terráqueo. Las flechas controlan el movimiento por el mapa,
aunque también se puede utilizar el ratón para desplazar el mapa
simplemente arrastrando y soltando. El control de zoom controla el nivel
del zoom al que se ve el mapa. Los botones “Mapa”, “Satélite” y
“Terreno” controlan las diferentes visualizaciones del mapa, mapa de
carreteras, fotografías aéreas y representación del terreno.

En el listado de dispositivos registrados, vemos, por cada dispositivo:

-

nombre: se puede cambiar entrando en los detalles del
dispositivo

-

checkbox: permite seleccionar/deseleccionar los dispositivos
para los que tienen efecto los botones

-

color: cuadradito que permite seleccionar el color en que se
pintarán los recorridos de cada dispositivo. Al hacer clic se
abre la paleta de colores

-

imagen: se puede poner una imagen entrando en los detalles
del dispositivo

Menú usuario: Localizar
Desde la ventana de dispositivo se puede acceder a diferentes opciones
que permiten visualizar las localizaciones almacenadas en el sistema
para el dispositivo seleccionado.
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-

Última localización: muestra en el mapa la última posición
conocida del dispositivo.

-

Último recorrido: muestra el último recorrido recibido. Un
recorrido queda delimitado cuando se apaga el dispositivo o
se encuentra durante cierto tiempo en una zona sin cobertura.

-

Ayer/hoy: muestra todas las localizaciones para el día, ayer u
hoy, según el caso.

-

Finalmente, el calendario permite seleccionar todas las
localizaciones y recorridos entre dos fechas.
Los recorridos mostrados en el mapa incluyen cuantiosa
información sobre la actividad del portador del dispositivo:
velocidad, paradas, tiempos de parada, kilometraje, etc.
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Menú usuario: Botón modificar
-

modificar foto: permite poner una
foto, que será visible en el mapa
mostrando un icono con la última
posición del localizador

-

frecuencia: permite modificar la
frecuencia de envío de localizaciones
del dispositivo al sistema. Varía entre
15 segundos y 15 minutos. El cambio
de frecuencia tiene coste para el
cliente, ya que hay que enviar una
orden remota al dispositivo.

-

botones alarma: opción disponible
para el localizador de personas.
Permite cambiar los números de
teléfono asociados a cada uno de los
botones de alarma. El cambio de teléfono tiene coste para el
cliente, ya que hay que enviar una orden remota al dispositivo.

-

número de teléfono: muestra el número de teléfono asociado
al dispositivo localizador. No es modificable.

-

nombre del localizador: permite modificar el nombre del
dispositivo.

Menú usuario: Alertas
Las alertas es un sistema de vigilancia activo, capaz de realizar avisos a
un número de teléfono en caso de emergencia. Las alertas pueden
enviar un SMS a un número de teléfono predeterminado. Es posible
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programar ciertos horarios y días de la semana durante los cuales la
alerta se encuentra activa o bien dejarla activa todo el tiempo.

Alerta de Geofencing (o barreras geográficas): Se dibuja sobre el
mapa cierta zona geográfica usando polígonos. Se puede configurar la
alerta para que se dispare en caso de que el dispositivo entre en las
zonas especificadas o bien si sale de las zonas.

Datos generales:
-

nombre: permite dar un nombre a la alerta

-

activar/desactivar: se activa cuando ya la tengamos definida.
Se puede desactivar en cualquier momento

Datos horarios: abre un asistente horario
-

días de la semana: se selecciona los días de la semana en
que se quiere que se compruebe la alerta
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-

hora comprobación: permite seleccionar una hora concreta
para que compruebe la alerta. Si no se selecciona hora, se
comprueba todo el día.

-

Intervalo: permite seleccionar un intervalo concreto para que
compruebe la alerta. Si no se selecciona, se comprueba todo
el día.

Datos geográficos:
Simplemente haciendo clic en el mapa nos dibuja un polígono que
representa la zona geográfica a comprobar. Los puntos del polígono se
pueden mover arrastrándolos, y nos dibuja nuevos puntos al hacer clic
en el mapa. Podemos borrar la zona dibujada con la opción “limpiar
mapa”.

Tipo de aviso:
-

medio: al producirse una alerta, permite decidir si el aviso se
efectúa enviando un SMS al teléfono de alerta definido o por
e-mail. Ambos se definen en el registro.

-

tipo alerta: aquí se define si el aviso se produce al entrar en la
zona o al salir de ella

Nota: el sistema envía un aviso al producirse la alerta, con un máximo
de una al día.

Menú usuario: Autorizados
El cliente puede, si lo desea, generar nuevas contraseñas de acceso
para permitir a otras personas visualizar la posición de los vehículos.
Accediendo a la sección “autorizados” es posible definir tantos usuarios
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delegados como se desee y darle a cada uno un periodo de validez así
como asignar a cada uno los dispositivos que tendrá permiso para
visualizar.

Este proceso envía automáticamente un e-mail al usuario autorizado
indicándole los datos necesarios para acceder al sistema y poder
visualizar la posición del vehículo. Los usuarios autorizados no tienen
permiso para realizar acciones de localización, tan solo pueden
visualizar.

Menú usuario: Informes
Los informes permiten ver, de forma resumida, el recorrido que han
realizado los vehículos o personas en seguimiento. Proporcionan
información detallada sobre tiempos de parada, velocidades, kilómetros
recorridos, direcciones de parada, etc.
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Al acceder a la sección de informes se muestra un formulario con
distintas opciones, donde se puede seleccionar los dispositivos que se
desea ver, las fechas entre las que se quiere ver, el tipo de informe y el
tipo de salida. El sistema permite ver el resultado en pantalla.

Actualmente existen dos tipos de vista en los informes:

-

Informe detallado: que proporciona información completa
sobre las paradas y tramos recorridos por cada uno de los
vehículos.

-

Tacógrafo: En una vista mucho más resumida se pueden
apreciar de un vistazo la actividad de los vehículos.
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Menú usuario: Área de clientes
Desde el área de cliente se puede gestionar la información del cliente:

-

modificar los datos personales

-

ver el saldo de localizaciones, si es cliente de prepago, o ver
el acumulado de consumo del mes, si no es cliente de
prepago

-

histórico consumo: listado completo de las acciones
realizadas por el cliente

-

compras y pedidos: histórico de las compras de bonos y
dispositivos, y estado de los pedidos actuales

-

facturas: histórico de facturas por compra de dispositivos y
servicio (prepago o facturación mensual)

Menú general: Quiénes somos
Información corporativa de Geocontrol Localización SL.

Menú general: Ayuda
En esta sección se ofrece al visitante una amplia explicación de todas
las funciones disponibles en la página web así como todos los detalles
del funcionamiento de los localizadores.

Contiene las secciones:
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-

¿Qué es doonde?

-

Comercio electrónico

-

Registro de clientes

-

El localizador

-

Localizaciones

-

Las alertas

-

Informes

-

Autorizados

-

Modo de pago
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Menú general: Contáctanos
Formulario que permite enviar un e-mail a la dirección de atención al
cliente (info@doonde.es).
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Menú general: Servicios de localización
Información sobre los servicios de localización para personas y
vehículos.

La sección de productos es accesible desde varios puntos de la página
de inicio y tiene como objetivo guiar al comprador a través de los
diferentes productos disponibles en doonde. Se empieza diferenciando
entre localización de personas y localización de vehículos:

Se incentiva la comunicación con nuestro servicio de atención al cliente
para solicitar información concreta sobre el funcionamiento de un
producto en concreto. Esto se hace a través de un formulario de
contacto:
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Menú general: Productos
En esta sección se muestran los distintos dispositivos localizadores con
los que funciona el servicio doonde.
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También permite adquirir bonos de prepago de localizaciones, según la
modalidad de contrato del cliente.

La tienda virtual utiliza la pasarela de pago de “la Caixa” (Cyberpac)
para la realización del cobro de los bonos. El modelo de la tienda está
basado en una cesta de la compra que el usuario puede ir llenando con
los distintos productos hasta proceder al pago:
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Tras la realización del pago de la compra mediante una tarjeta de
crédito la compra queda registrada.

Menú general: Comercio electrónico
Acceso directo a subsección de la Ayuda.
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Menú general: Cesta de la compra
Acceso directo a la cesta de la compra del cliente, cuando esté logado.

26

Menú general: Foros
Los foros son un espacio abierto para que los usuarios del servicio
compartan sus experiencias con otros usuarios y enriquecer de esta
manera el conocimiento de las posibilidades del servicio. También
pretende mostrar a los nuevos visitantes la visión positiva de los clientes
existentes. Los foros están divididos en varias secciones y son de libre
participación:

Menú general: Blog
Se dice que, hoy día, la proximidad con los clientes es vital. El blog de
doonde pretende ofrecer transparencia en la actividad de la empresa
así como conectar con los clientes explicando el día a día del desarrollo
del producto. El blog está basado en una instalación de Wordpress.
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El blog se actualiza regularmente para mostrar las novedades que se
producen en las funcionalidades del sistema así como posibles
actividades y eventos que sucedan relacionados con el devenir de la
empresa.
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doonde mobile

El servicio doonde mobile
permite consultar
cómodamente la posición de
los localizadores y conocer la
dirección exacta en tiempo
real, a través del navegador
web integrado en el teléfono
móvil.

doonde mobile es una versión de doonde adaptada para funcionar en
cualquier dispositivo con capacidad de conexión a internet, como
teléfonos móviles y PDA's, de forma rápida y en tiempo real. Al tratarse
de un servicio web, funciona en móviles y PDA's de cualquier marca y
con cualquier navegador web. De esta forma se puede acceder a los
localizadores allí donde se esté sin necesidad de tener un ordenador
delante.
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doonde mobile es un servicio gratuito para los clientes de doonde.

En el navegador del terminal móvil o PDA hay que dirigirse a la
siguiente dirección: http://m.doonde.es. Aparecerá la pantalla de
acceso, que permite acceder con el mismo usuario y contraseña de la
web doonde. Una vez logado, podrá acceder a su localizador y
visualizar la localización actual con la dirección. También permite
cambiar las vistas del mapa y manejar las distintas opciones de zoom.

La opción "Recordarme la próxima vez" en el login, permite no tener que
volver a logarse la próxima vez que desee consultar las localizaciones.
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Geocontrol Localización SL
Av. Baix Llobregat, 6 2ª planta
Pol Industrial Mas Blau II
08820 El Prat del Llobregat

+34 93 309 02 69
info@doonde.es
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