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Introducción 
¿Qué es Entel GPS? 
 

Entel GPS es un servicio en el cual podrás conocer la ruta exacta que realiza cada 
componente de la flota o llevar un control preciso de las actividades realizadas por el 
recurso humano, mejorando además sustancialmente los niveles de seguridad de la 
carga. 
 

Este servicio permitirá que tu empresa conozca en todo momento la ubicación 
exacta de tus vehículos, la velocidad a la que circulan, si se encuentran detenidos o si 
apagan el motor. 
 
 

¿Qué beneficios otorga el sistema GPS? 
 

• Mayor Productividad: Permite comunicación inmediata con múltiples receptores. 
• Control Eficiente: Permite realizar control constante y en menor tiempo. Disminuye 

la tasa de errores gracias a la automatización del proceso de control. 
• Menores Costos: Permite la reducción de costos variables como combustible, 

lubricantes, otros. Se eliminan los desvíos de rutas y paradas no autorizadas.  
• Servicio al Cliente: Permite la entrega de información oportuna a clientes y el 

rastreo de activos. Disminuye tiempos de entrega y demoras por accidente. 
• Imagen: Permite asegurar a clientes un mejor servicio, calidad total, innovación y 

liderazgo. 
• Mayor Seguridad: Permite mantener un seguimiento constante del vehículo en caso 

de siniestro (robo, hurto). 
 

¿Qué es un equipo GPS? 
 
 Es un dispositivo de localización automatizada de vehículos que incorpora un 
módem GSM/GPRS y un modulo de Posicionamiento Global Satelital (GPS). Provee de 
conectividad GPRS (Internet móvil) y de información GPS. También es el encargado de la 
administración de los “eventos” ocurridos. 

Su traducción es “Sistema de Posicionamiento Global” y está compuesto por 24 
satélites en órbita (21 operativos y 3 de respaldo), sobre el globo a 20.200 km. de altura, 
con trayectoria sincronizada para cubrir toda la superficie de la Tierra. Su nombre 
completo es NAVSTAR GPS. 
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El receptor GPS calcula las distancias a los satélites mediante los retrasos de las 
señales que envían estos últimos. Con las distancias calculadas, el GPS triangula su 
posición efectuando las correcciones correspondientes. 

La señal GPS no es infalible. Ciertas condiciones de operación impiden la 
comunicación eficiente entre el equipo y los satélites NAVSTAR; estas son: 

 
• En subterráneos. 
• En túneles. 
• Obstrucción de la antena GPS del equipo. 

 

¿Qué es una capacidad GPRS o General Packet Radio 
System? 
 

GPRS es un sistema de comunicación de datos a través de la red GSM basado en 
conmutación de paquetes. Su sigla es GPRS y ésta capacidad la otorga el chip de ENTEL 
PCS. 
La señal GPRS no es infalible. Ciertas condiciones de operación impiden la comunicación 
eficiente entre el modem del equipo y el servidor; estas son: 
 

• En subterráneos. 
• En túneles. 
• En zonas de baja o nula cobertura GPRS. 

 
NOTA: si es posible comunicarse con el chofer a través de señal GSM, no significa 

necesariamente que esa zona tenga capacidad GPRS, por lo tanto, es posible que el equipo 
GPS no envíe eventos; al encontrar cobertura, se pondrá al día. 
 
El equipo GPS es capaz de enviar eventos programados, gatillados por programación 
interna, son eventos estándar: 
 

• Posición por tiempo (min) 
• Posición por distancia (km) 
• Detención por tiempo (min) 
• Perdida de Señal GPS (min) 
• Apagado/Encendido de motor (Ignición) 
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A través de las compuertas “IO”, el equipo GPS es capaz de gatillar distintos eventos, los 
cuales deben ser instalados con elementos adicionales, estos eventos son: 
 

• Apertura/Cierre Puertas 
• Botón de Pánico 
• Apertura/Cierre Puerta 2 
• Enganche/Desenganche de carro 

 
Con la condición de que estos eventos tengan velocidad < 5 Km/Hr. 
 

¿Qué es Geocerca? 
 
 Geocerca es un punto geográfico relevante para la gestión de logística de la 
empresa. Este punto consta de un radio (en metros) de acción, utilizado para reconocer la 
entrada o salida de un vehículo de una zona delimitada, pudiendo establecer con esto, las 
visitas realizadas por uno o varios vehículos, durante un período de tiempo establecido 
por el usuario del sistema. 
 
 Las geocercas pueden ser de tipo Cliente, Planta, PIO u otros y según la 
denominación es lo que puede hacerse en el sistema, es decir, establecer informes de 
Rutas, de visitas a Clientes y Proveedores, de Excesos de Velocidad en determinadas 
zonas (POI y Otros) o establecer Notificaciones. Las notificaciones se crean en la 
aplicación “Mi Cuenta”, en la funcionalidad “Administración de mail y fonos a Notificar”, 
para establecer a quién enviar el mail y después crear la alarma en “Administración de 
Alarmas”, para establecer qué enviar, es decir, que evento activará la notificación. 
 
 En el Control de Ruta se establece manualmente un orden de visitas según la 
bitácora de cada vehículo y sus respectivos clientes o proveedores. Sin embargo, en la 
funcionalidad “Reporte de Clientes”, las detenciones están listadas para que el usuario 
pueda determinar si las ingresa o no como geocerca. 
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¿Cómo funciona el sistema? 
 

El servicio está basado en un dispositivo GPS/GSM/GPRS, ubicado dentro del 
vehículo, el cual transmite su ubicación y otros detalles vía GPRS y/o SMS a un servidor 
central. Esta información se encuentra disponible a través de Internet en este sitio, 
especialmente diseñado para estos fines, con mapas de alta calidad donde el usuario 
podrá acceder a través de un Login y una Password entregadas al momento de contratar 
el servicio. 
 

 

Requerimientos mínimos  
 

Los requerimientos mínimos de monitoreo recomendados de software y hardware 
(tanto para administradores como usuarios) son los siguientes:   
 
Software 

• Explorer 6.0 o superior. 
• Configuración de pantalla en 1024 x 768 píxeles.  
• Flash 8.0 o superior. 

 
Hardware  

• 512 RAM de Memoria o superior.  
• Velocidad de la CPU 1GHz o superior.  
• Velocidad de conexión de Internet de 400 Kb. o superior. 
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Primer ingreso al sistema  
 

Cuando se ingresa por primera vez al portal Entel GPS con la cuenta de 
administrador que se le ha asignado, lo primero que se debe hacer es realizar el cambio 
de clave por una que sólo conozca el administrador y actualizar los datos del 
administrador de la cuenta.  

Para realizar esta operación debe en el Panel de Control seleccionar la opción “Mi 
cuenta” y luego la opción “Modificación de Datos Personales”. 

 

Aplicaciones 
  
Éstas son las aplicaciones definidas en el Panel de Control: 
 

• Ubicar Móvil. 
• Reportes. 
• Administración de Móviles. 
• Administración de Usuarios. 
• Mi Cuenta. 
• Administración de Documentos. 
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Glosario 
 
Activo: 
Es del usuario que actualmente usa el sistema. 
 
Acumulados: 
Cantidad aproximada de Kilómetros recorridos de un automóvil. 
 
Aplicaciones: 
Es cada una de las opciones del panel de control, estas tienen la capacidad de mantener 
las funcionalidades. 
 
Casilla: 
Lugar donde se puede ingresar datos según necesidad del usuario. 
 
Calendario: 
Es el identificador de las fechas. 
 
Consulta en Línea: 
Es la ubicación de un vehículo en tiempo real. 
 
Coordenada: 
Es la medida de un lugar en la superficie de la Tierra, expresada en grados  
(“X” representa la longitud “Y” representa la latitud). 
 
Desactivo: 
Evento no activo en el sistema, es decir, no llegará dato de ese evento. 
 
Evento: 
Son acciones que ocurren en el tiempo (de tipo Físico y Lógico). 
 
Evento de Tipo Físico: 
Los eventos de tipo Físico son los que se encuentran programados en las unidades GPS 
montadas en los vehículos. 
 
Ejemplo 1: Exceso de velocidad > 80 Km/hr (El valor es parametrizable)  
Ejemplo 2: Detención > 30 minutos (El valor es parametrizable) 
 
Evento de Tipo Lógico: 
Los eventos de tipo lógico pueden ser la combinación de eventos físicos y/o Geocercas o 
Zonas 
 
Funcionalidades: 
Es cada una de las opciones que tiene una aplicación. 
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Geocerca: 
Es un área geográfica definida en el sistema que relaciona la proximidad medida en 
tiempo y distancia entre esta área y los vehículos. 
 
Geotexto: 
A partir de coordenadas de latitud, longitud es posible obtener la referencia de puntos de 
interés, altura de calles, km. en carretera, etc. 
 
Listado de Eventos: 
Muestra un detalle de la fecha (Día/Mes/Año/hora), una descripción del evento con los 
siguientes datos: Apagado de motor, Posicionamiento cada X minutos, Detención mayor a 
X minutos, Perdida DE señal GPS, Consulta en línea, Exceso de velocidad después de X 
Km. 
 
Mapa: 
Algunas Funcionalidades como “Ubicar Móvil, Reportes y Ruta” tienen vínculos al Mapa, 
esto significa que podremos ver la ubicación geográfica en la cual se encuentra el 
vehículo, en un periodo de tiempo determinado, referenciado sobre la cartografía digital 
que tiene el sistema. 
 
Máximos: 
Es la velocidad máxima alcanzada por un vehículo. 
 
Monitoreo: 
Control remoto de vehículos. 
 
Navegador de Paginas: 
Esta herramienta permite ir de una página a otra de los listados en forma rápida a través 
del número de ella o simplemente avanzar utilizando el texto siguiente >>. 
 
Panel de Control: 
Página principal que hace un despliegue de Aplicaciones disponibles para su perfil de 
Usuario. 
 
Perfil: 
Conjunto de funcionalidades agrupadas por aplicaciones en las cuales puede tener acceso 
un usuario. 
 
Planta: 
Lugar de inicio o término de una ruta. 
 
Polling: 
Es realizar una consulta en línea. 
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Promedios: 
Es la velocidad promedio de un vehículo. 
 
Radio: 
Segmento lineal recto que une el centro de una circunferencia con su borde. 
 
Reportes Consolidados: 
Permiten visualizar los eventos en forma agrupada y gráfica. 
 
Zonas: 
Es un área geográfica definida en el sistema en la cual los vehículos pueden encontrarse 
dentro o fuera y se asocia a los Eventos Lógicos. 
 
En el Mapa figuran todos los caminos de Chile, todos los cascos urbanos del país, 
Aeropuertos, Santiago, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Viña del Mar, Valparaíso, 
San Antonio, Rancagua, Concepción, Talcahuano, Temuco, Villarrica, Pucón, Valdivia, 
Osorno, Coyhaique y pronto el resto de las ciudades de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guía de Ayuda_Servicio Entel GPS – Entel Empresas 

 
11 

Preguntas Frecuentes 
 
Ingreso al Sistema 
 
1. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos recomendados para que el portal 
de Entel GPS opere correctamente? 
 
Los requerimientos mínimos recomendados de software y hardware son los siguientes: 
 
SOFTWARE 
 Explorer 6.0 o superior 
Configuración de Pantalla en 1024 x 768 píxeles 
Flash 8.0 o superior 
 
HARDWARE 
512 RAM de Memoria ó superior 
Velocidad de la CPU 1GHz o superior 
Velocidad de conexión de Internet de 400 Kb. o superior 
 
2. ¿Cómo Obtengo mi clave de entrada al sistema? 
 
La clave de acceso para ingresar por primera vez al Portal Entel GPS debe ser 
proporcionada por su ejecutivo comercial, con quien cerró el negocio. 
 
3. ¿Cómo puedo recuperar mi clave de entrada al sistema Entel GPS en caso 
de olvido? 
 
Si se olvidó de su clave, en la pantalla principal del portal Entel GPS debe ingresar a la 
opción “Olvidó la clave?”, se solicitará el nombre de usuario y la respuesta a la pregunta 
registrada cuando se actualizaron los datos personales del usuario. Si la respuesta es 
correcta la clave será enviada al email indicado al actualizar los datos personales del 
usuario (Ver pregunta 4). 
 
4. ¿Al ingresar por primera vez al Portal Entel GPS qué es lo primero que debo 
hacer? 
 
Cuando se ingresa por primera vez al portal Entel GPS con la cuenta de administrador que 
se le ha asignado, lo primero que se debe hacer es realizar el cambio de clave por una que 
sólo conozca el administrador y actualizar los datos del administrador de la cuenta. 
 
Para realizar esta operación debe en el Panel de Control seleccionar la opción “Mi cuenta” 
y luego la opción “Modificación de Datos Personales”. 
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Nota: Es importante llenar correctamente los campos “Email”, “Pregunta” y “Respuesta” 
ya que se utilizarán en caso de olvido de la clave. 
 
5. ¿Cómo puedo incorporar a otros usuarios?  
 
Antes de incorporar nuevos usuarios es necesario configurar los perfiles que tendrán  
cada uno, es decir, los permisos y opciones que tendrán al ingresar con sus cuentas.  
Para crear, modificar o eliminar perfiles, desde le Panel de Control se debe ingresar a la 
opción “Administración de usuarios” y luego seleccionar la opción “Administración de 
Perfiles”.  
Una vez definidos y creados los perfiles de usuarios podemos ingresar nuevos usuarios  
seleccionando, desde el Panel de Control, la opción “Administración de Usuarios” y luego 
nuevamente seleccionar la opción “Administración Usuarios”.  
Finalmente para asignar el perfil a los usuarios debemos ingresar a la opción “Asigna 
Perfil a Usuario”.  
 

Funcionamiento del Servicio  
 
6. ¿Cómo puedo ver la posición actual de mis móviles?  
 
Existen 2 formas para ubicar un móvil en el sistema de manera rápida:  
 

a) Desde Panel de Control, ingresar a la opción “Ubicar Móvil”, luego ingresar a la 
opción “Última posición”, elegir el grupo y el móvil o grupo de móviles para 
verificar su ubicación actual.  

b) La segunda, es abrir el Visualizador 2.0, seleccionar el grupo de móviles o el 
vehículo individualmente y elegir la opción “Ver mapa grupo”, para ver en el mapa 
su ubicación.  

 
Para más información ver video “Ubicar Móvil” de la sección videos del menú de ayuda.  
 
7. ¿Qué eventos puedo configurar y cómo?  
 
Los eventos que se pueden configurar son los siguientes:  
 

• Detención mayor a XX min. (Tiempo en un mismo punto por más de X min.)  
• Exceso de velocidad sobre XX km/hr.  
• Pérdida señal GPS por XX segundos (comunicación entre el equipos GPS y los 

satélites)  
• Posición por distancia (kilómetros)  
• Posición por tiempo (en minutos)  
• Apagado y Encendido de motor  
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Para configurar, activar o desactivar estos eventos, desde el Panel de Control debe  
ingresar a la opción “Mi Cuenta” y luego seleccionar la opción “Administración de 
Eventos”. La configuración es independiente para cada móvil.  
 
8. ¿Cómo puedo obtener reportes de los eventos enviados por mis móviles?  
 
Para consultar reportes de los eventos enviados por los móviles, desde el Panel de 
Control, se debe ingresar a la opción “Reportes”. Se podrá obtener 3 tipos de reportes:  
 
a) Reportes Consolidados  
b) Listado de Eventos por móvil  
c) Listado de Eventos con la opción de exportarlos a Excel.  
 
9. ¿Cómo puedo configurar el envío automático de reportes a mi casilla de  
correo electrónico?  
 
Para configurar el envío de reportes periódicos a una o varias casillas de correo 
electrónico, desde el Panel de Control, debe ingresar la opción “Mi cuenta” y luego 
seleccionar la opción “Administración de Calendarizaciones”. En esta opción se podrán 
definir qué reporte enviar, a quiénes enviarlo y cada cuánto tiempo.  
 
10. ¿Cómo puedo controlar las visitas a nuestros clientes y las rutas que  
realizan mis vehículos?  
 
Para poder realizar un control sobre visitas a cliente y rutas que realizan los móviles  
debe solicitar a su ejecutivo comercial la activación de la funcionalidad “Control de Rutas y 
Clientes”. Esa funcionalidad no tiene costo adicional y es activada sólo cuando  el cliente 
así lo requiere. Junto con la activación se le hará entrega del manual de uso 
correspondiente.  
 
11. ¿Si requiero soporte a quién lo debo solicitar?  
Su se requiere soporte, ya sea en el uso del servicio o con algún inconveniente que se 
presente, debe contactarse con nuestro Centro de Atención Tecnológico llamando desde  
teléfono fijo al 600 361 3000 y seleccionando la opción 4 de Entel GPS. Uno de nuestros 
ejecutivos lo atenderá y asistirá con su requerimiento.   
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