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MAN Truck & Bus SE 

Descripción del servicio One Minute Locator 
 

 

 

Resumen del servicio 

El servicio One Minute Locator transmite cada minuto una posición para la localización del vehículo. 

Una vez añadidos los vehículos de la flota en el área de administración de RIO en la plataforma RIO y 

después de haber contratado el servicio One Minute Locator para dichos vehículos a través de la tienda 

Marketplace, se pueden utilizar las siguientes funciones para las diversas categorías de vehículos: 

 

Funcionalidad 
Camiones 

MAN 

Autobuses 

MAN 

Furgonetas 

MAN 

Vehículo de otro 

fabricante (RIO 

Box en el modo 

FMS) 

Visualización de la posición del 

vehículo cada minuto en el mo-

nitor de flotas 

 

Para TGE con OCU3 (a partir 

del AM21): se muestra la posi-

ción del vehículo cada 30 se-

gundos 

x x 

Vehículos 

con RIO Box  

/ 

a partir del 

AM21: 

Vehículos 

con OCU3 

Vehículos con 

RIO Box 

Visualización de la posición del 

vehículo cada minuto en la apli-

cación Pocket Fleet 

 

Para TGE con OCU3 (a partir 

del AM21): se muestra la posi-

ción del vehículo cada 30 se-

gundos 

x x 

Vehículos 

con RIO Box 

/ 

a partir del 

AM21: 

Vehículos 

con OCU3 

Vehículos con 

RIO Box 

 

Infórmese también sobre las ampliaciones de funciones al utilizar One Minute Locator en combinación con Geo 

(véase la descripción del servicio Geo). 

 

Requisitos técnicos 

Para poder utilizar el servicio One Minute Locator, deben cumplirse los siguientes requisitos técnicos: 

 Utilización de una RIO Box o un OCU3 (TGE a partir del AM21) (cuya puesta a disposición no forma 

parte de las CCG de servicios) 

 El servicio One Minute Locator solo puede utilizarse después de haber configurado correcta-

mente la RIO Box o el OCU3 (TGE a partir del AM21)para la transmisión de datos cada minuto 

(cada 30 segundos para el OCU3). Esta configuración se ejecuta automáticamente. Para ello, el 

vehículo tiene que ser accesible por radio. 

 Navegador de Internet (para su uso recomendamos la versión más actualizada de los siguientes 

navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer y Microsoft Edge. En 

caso de que se utilicen otros navegadores, no podemos garantizar una funcionalidad ilimitada).  

 


