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TRAKKA® INSPECT – TRANSFORMANDO INSPECCIONES EN ACCIÓN  

 

TRAKKA Inspect ™ es una solución móvil integral para la captura y análisis de datos de inspecciones en 
campo. Esta potente aplicación permite a los técnicos capturar imágenes, notas y calificaciones en sus 
dispositivos móviles mientras inspeccionan físicamente el equipo. La aplicación funciona en línea y fuera de 
línea, lo que permite a los usuarios recopilar datos desde cualquier ubicación.  Una vez en línea, todos los 
datos de observación fluyen directamente a Trakka® - el software de mantenimiento predictivo patentado de 
Dingo; permitiendo a un experto centralizado revisar y analizar esta información.  Cuando se combina con el 
marco de integración ERP de Trakka, los problemas identificados en el campo se pueden subir fácilmente a 
Trakka y luego se pueden publicar automáticamente en su sistema ERP como una notificación, por lo que el 
trabajo correctivo se puede programar y completar rápidamente. 

 

INSTALAR LA APLICACIÓN 
 

 DESCARGUE LA APLICACIÓN 
Busque la aplicación "TRAKKA" en la tienda de 
aplicaciones de Apple o en la tienda de Google Play y 
descárguela en su dispositivo. 
 
Una vez instalada, haga clic en ella.  

  
INGRESE SU INFORMACIÓN DE INICIO DE SESIÓN 
 
Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de 
Trakka.  
 
Active la opción de Recuérdame. Esta función también 
le permitirá utilizar la aplicación en modo fuera de línea, 
cuando no haya conectividad de red. Al seleccionar 
Recuérdame, puede cerrar la aplicación de forma 
segura o cambiar a otra aplicación y puede regresar a 
donde estaba.  
 
Tenga en cuenta que, si selecciona Cerrar sesión en el 
menú, se borrarán sus credenciales, esto permitirá que 
un usuario diferente use la aplicación con sus 
credenciales. 
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USANDO LA APLICACIÓN 

  

SELECCIONE EL MÓDULO DE INSPECT (INSPECCIÓN) 
Después de iniciar sesión, acceda al menú de navegación en 
la parte inferior izquierda. Para realizar inspecciones, elija la 
opción Inspect 
 
Si la opción Inspect no se puede seleccionar, deberá 
comunicarse con su administrador de Trakka para obtener 
acceso. 

 SELECCIONE EL COMPONENTE Y EL TIPO DE 
OBSERVACIÓN 
La primera pantalla de un nuevo registro de inspección es 
para ingresar información sobre el activo y el componente 
que se está inspeccionando, así como el tipo de observación 
para los datos que se recopilan. Debe completar todos los 
campos antes de poder pasar a la siguiente pantalla: 
 
Ubicación: De la lista de ubicaciones de Trakka previamente 
proporcionadas, seleccione la ubicación deseada. La lista 
disponible está determinada por las restricciones de 
visibilidad que se colocan en su cuenta de usuario de Trakka. 
 
Activo: Seleccione el activo que está inspeccionando. Esta 
lista se filtrará con base en la ubicación seleccionada. 
 
Componente: De la lista previamente proporcionada, 
seleccione los componentes que están relacionados con el 
activo elegido anteriormente. 
 
Tipo de observación: Seleccione el tipo de observación que 
está realizando, por ejemplo, Mag Plug.  
 
Lectura del medidor: Ingrese la lectura actual del medidor 
de su activo. La última lectura del medidor de Trakka se 
diligenciará automáticamente si la preferencia "Usar la última 
lectura del medidor como predeterminada" está configurada 
en Trakka. 
 
Fecha de inspección: Ingrese la fecha de inspección. 
Tendrá como valor predeterminado la fecha / hora en que se 
abre el formulario de inspección. 
 
Si necesita reiniciar, use la opción Borrar del Menú de acción 
rápida en la parte inferior central de la pantalla.  
 
Una vez que todos los campos tengan entradas válidas, 
puede tocar la flecha Siguiente en el pie de página. 
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SELECCIONE EL TIPO DE OBSERVACIÓN  
Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de 
observación para el que está recopilando datos. Es posible 
realizar varias inspecciones y volverá a esta pantalla para 
cualquier otra inspección realizada en este activo. 
 
Tipos de observación disponibles para todos los 
componentes 
 

• Inspección del filtro - Inspección del medio filtrante. 
 

• Inspección visual - Cualquier tipo de inspección 
visual, no específicamente para medios filtrantes o 
tapones magnéticos. 

 

• Inspección de tapones magnéticos - Inspección de 
tapones magnéticos. 

Otros tipos de observación podrían estar disponibles en este 
menú desplegable, depende de los tipos de observación que 
se hayan activado para el sitio. Si no ve el tipo de 
observación que necesita, comuníquese con su administrador 
de Trakka. Ejemplos de otros tipos de observación y sus 
usos; 
 

• GET Inspección - La inspección de las herramientas 
de corte, tales como las hojas dózer, dientes de la 
cuchara, trenes de aterrizaje, etc. 

• Termografía - Cualquier tipo de inspección que 
capture lecturas de temperatura 

• Prueba ultrasónica : cualquier inspección que utilice 
herramientas de medición ultrasónica, como el grosor 
de la bandeja / plataforma del camión, el grosor del 
revestimiento, etc. 

• Desgaste del neumático - medición de la 
profundidad / espesor de la banda de rodadura del 
neumático 

Trakka puede configurarse para aceptar cualquier dato de 
serie temporal, y los tipos de observación se pueden utilizar 
para agrupar esos datos 

Para que un indicador esté disponible en la aplicación para la 
recopilación de datos, asegúrese de que la casilla de 
verificación "Permitir inspección" esté activada en Trakka. 
Esto se puede ubicar en Perfiles y listas > Indicadores > 
Formulario de detalles del indicador 
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CAPTURE CUALQUIER MEDICIÓN DE DATOS 
En está pantalla podrá ingresar los detalles de la medición de 
la inspección y la información contextual para esta 
observación. 
 
Mostrar todos los indicadores: esta opción cambiará la 
lista de indicadores que se muestran. 
 

• APAGADO: Solo se enumerarán los indicadores 
para ese tipo de observación y el perfil del 
componente. Esto ayuda a filtrar la lista en lo que 
generalmente se recopila para ese tipo de 
componente. 

• ON: Se enumerarán todos los indicadores del sitio 
para ese tipo de observación. Esto es útil cuando se 
piensa en agregar un nuevo indicador, puede 
verificar la lista de indicadores existentes para ver si 
ya existe. 

 
Campo de valor del indicador: Hay una serie de 
características del campo en las que se ingresan las 
mediciones para cada indicador; 
 

• Último valor: Si el dispositivo está en línea 
(conectado a Internet), la aplicación recuperará el 
valor más reciente para cada indicador enumerado y 
se mostrará en cursiva difuminada. Esto ayuda al 
inspector a ver cuál fue el último valor recopilado. 
Una vez que comience a escribir, el valor 
desaparece. 

• Alertas de Trakka: Las alertas de Trakka están 
disponibles en el dispositivo y cada valor ingresado 
se compara con esas alertas, si se alcanza un límite, 
el campo cambiará de color y el valor de alerta se 
mostrará a la derecha del campo. 

 
Grupos de indicadores: Cada lista de indicadores se 
almacena dentro de un grupo de indicadores (el mismo 
concepto que Trakka). Estos grupos se pueden expandir o 
cerrar usando el control a la izquierda del nombre del grupo 
de indicadores.  
 
Toque el icono + a la derecha del nombre del grupo de 
indicadores para agregar un indicador Nuevo a ese grupo. 
Esto abrirá 2 campos nuevos que permiten al usuario agregar 
un indicador Nuevo para la inspección, que se enviará a 
Trakka una vez agregado. 
 

• Nombre del indicador: este es el nombre del 
indicador, así se mostrará en Trakka y en la 
aplicación. Hay una lógica de validación en segundo 
plano para intentar evitar la duplicación de nombres 
con indicadores existentes. 

 
• Unidad de indicador: esta es una lista desplegable 

de unidades de indicador existentes de Trakka.  
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COMPLETE EL REGISTRO DE LA INSPECCIÓN 
Una vez que se hayan capturado todas las mediciones de los 
datos (si corresponde), use los botones de desplazamiento 
rápido para navegar hasta la parte inferior de la página, y 
complete el registro de la inspección capturando imágenes, 
agregando la clasificación de la inspección y registrando 
notas.  
 
 
Imágenes de inspección: Toque el icono correspondiente 
para tomar una nueva foto con la cámara o seleccionar una 
foto capturada anteriormente que esté en la galería de 
imágenes.  
 
 
Clasificación: seleccione la clasificación deseada con base 
en la observación. 
 
Notas de observación: Ingrese notas relacionadas con esta 
observación. 
 
 
 
Una vez que todos los campos tengan entradas válidas, 
puede tocar la flecha Siguiente en el pie de página para 
avanzar a la página siguiente y enviar la observación/s, o 
tocar el Menú de acceso rápido y elegir el botón 
Agregar observación para agregue otra observación de 
componente para la inspección del activo actual. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ADJUNTE LAS IMÁGENES DE INSPECCIÓN 
Toque el icono correspondiente para que pueda tomar 
nuevas fotos con la cámara o seleccionar las fotos 
capturadas anteriormente en la galería. Es posible realizar 
una selección múltiple de imágenes desde la galería de la 
cámara. 
 
Para anotar las imágenes capturadas aquí, simplemente 
toque la imagen para abrir la ventana de anotaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© 2022 DINGO Software Pty. 
Limitado. 

 

 

 
 
 
Las siguientes anotaciones se pueden agregar desde la 
ventana Anotación; 
 

• Flechas 
• Texto 
• Rectángulo 
• Circulo 

 
Estas ayudarán a agregar contexto adicional y facilitar que el 
analista identifique el problema específico encontrado 
durante la inspección. 
 
Estas anotaciones se pueden mover, cambiar de tamaño, 
eliminar y rotar según sea necesario al realizarlas. 
Seleccione el ícono de tic para guardar las anotaciones y 
regresar a la pantalla de detalles de observación. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELECCIONE LA CALIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
Utilice los iconos para seleccionar la clasificación más 
adecuada para la observación. 
 
Las opciones son: 
 
          Advertencia      Crítica       Normal         N / A 

 
 
Se puede seleccionar N / A si: 

• La inspección no es posible debido a la posición del 
componente. 

• El operador no está disponible para colocar el equipo 
en la posición correcta.  

• No es seguro inspeccionar el equipo basándose en 
una evaluación de riesgos.  

 



© 2022 DINGO Software Pty. 
Limitado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MENÚ DE ACCESO RÁPIDO 
 
El menú de acceso rápido está disponible en la parte inferior 
de cada pantalla (flecha hacia arriba, a la derecha de 
‘Volver’). Se utiliza para acceder a opciones específicas del 
contexto como se muestra a continuación. 
 

• Eliminar observación: Si desea eliminar la 
observación actual que está creando, toque la opción 
Eliminar observación.  

• Forma clara: Esto borrará el contenido de la pantalla 
actual para que pueda empezar de nuevo. 

• Agregar observación: desde la pantalla 2, puede 
optar por agregar otra observación para el mismo 
activo y componente. 

• Ver procedimiento: si el componente seleccionado 
tiene un documento de procedimiento de inspección, 
vinculado en la pantalla Perfil de componente en 
Trakka, se puede ver en la aplicación usando esta 
opción. Si el elemento del menú está atenuado, 
significa que no hay ningún documento disponible 
para este componente y tipo de observación. 

 
Los documentos de procedimiento se pueden agregar en 
Trakka en el formulario de detalles del perfil de componente. 
 
En la pestaña Monitoreo de condición, cree un registro de fila 
para el tipo de Observación y agregue el procedimiento en el 
campo Documento. 
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ENVIAR LAS OBSERVACIONES 
Una vez que se hayan completado todas las observaciones 
para la inspección, se pueden enviar a Trakka.  
 
To: este campo se diligencia previamente con la lista de 
distribución registrada en Trakka. Esta lista se mantiene en el 
registro de Activos en Trakka, en la pestaña Aplicación de 
inspección Vinculada- Personas. También puede escribir 
direcciones de correo electrónico adicionales o seleccionarlas 
de la lista de contactos del dispositivo. Cada persona puede 
seleccionar para qué Calificaciones quiere recibir correos 
configurando su selección en Perfiles y Listas > 
Responsables 
 
Cualquier dirección de correo electrónico registrada aquí 
recibirá un informe de correo electrónico HTML con los 
detalles de la inspección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje: agregue los mensajes adicionales que desee que 
aparezcan en el informe de correo electrónico HTML. 
 
Si necesita volver atrás y editar algo, use el botón Atrás en la 
parte inferior de la pantalla. 
 
Una vez que todo esté listo, envíe las observaciones 
pulsando el botón Enviar. Una vez que la inspección se haya 
procesado correctamente, verá un mensaje que indica que 
las inspecciones se enviaron a Trakka. 
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Para obtener más información sobre las soluciones líderes de mantenimiento predictivo en 
la industria de Dingo, envíenos un correo electrónico a info@dingo.com o utilice nuestro 
formulario de contacto en DINGO.com. 

   
 
OPCIONES 
Las inspecciones se envían a través de la bandeja de salida.  
La Bandeja de salida se puede encontrar en el menú 
Opciones (esquina inferior derecha).  
 
Puede ver el progreso de los envíos de inspección yendo a la 
Bandeja de salida donde el número de observaciones se 
muestra en un círculo azul. 
 
Una vez que la aplicación esté conectada a Internet, enviará 
las inspecciones a Trakka inmediatamente y se borrarán los 
registros en la Bandeja de salida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDEJA DE SALIDA 
Las inspecciones enviadas se guardan en la Bandeja de 
salida durante 7 días, en caso de que haya problemas de 
comunicación/transmisión. 


