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WEBFLEET Mobile
¡Ahora gestione Seguimiento GPS desde su móvil!

• Permite usar fácilmente la consola de 
Seguimiento GPS como administrador, pero 
desde un terminal Smartphone y Tablet.

• Compatible con Android e iOS
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¿Cómo descargarla y acceder a ella?

• Descárgate la aplicación del market de Android o iOS “TomTom 
WEBFLEET Mobile”. Use el usuario creado y su nueva clave, junto al 
nombre de cuenta de WEBFLEET 

• En la consola Web, vaya a la sección de “usuarios” y cree allí un nuevo 
administrador. Para ello señale el actual y pulse en el botón “copiar”. Complételo 
con su nombre y una dirección de correo

• Recibirá un correo en esa dirección 
para que entre, valide el usuario y 
cambie su contraseña. Úselo, pero 
apunte la información de “Nombre de 
cuenta de WEBFLEET” (un número muy 

largo con guiones)
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WEBFLEET Logbook
Sus empleados ahora validan sus viajes de manera fácil

• Permite que sus empleados validen los trayectos y viajes 
generados desde Seguimiento GPS, tanto desde su terminal 
móvil como su Carclick o Flota

• De esta forma, se puede tener un control sencillo de dónde 
fue, cuándo y para qué. Y si fue un viaje de empresa o no
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¿Cómo descargarla y acceder a ella? (1)
• En la consola Web, vaya a la sección de “usuarios” y cree allí un nuevo usuario. No 

es necesario que sea administrador, puede ser estándar. Complételo con su 
nombre y una dirección de correo

• Recibirá un correo para que entre y 
valide el usuario y cambie su 
contraseña. Úselo, pero apunte la 
información de “Nombre de cuenta 
de Webfleet” (un número muy largo con 

guiones)
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¿Cómo descargarla y acceder a ella? (2)

• El conductor debe descargarse  la aplicación del Market de Android o iOS 
“TomTom WEBFLEET Logbook”. Use el usuario creado y su nueva clave, 
junto al nombre de cuenta de WEBFLEET Logbook que apareció en el correo 
de autenticación. Debe seleccionarse entre los conductores creados y poner 
su PIN de conductor

• En la consola Web, vaya a la sección de “conductores” y cree allí un nuevo usuario. 
Apunte su PIN.

• Una vez creado el conductor, debe 
asignarlo al vehículo o móvil a seguir. Para 
ello, otra vez, en la sección de conductores, 
pinche en el nuevo conductor creado y 
luego, en el panel de la derecha, aparecerá 
la opción para asignarlo




