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MANUAL SOBRE VEHÍCULOS PRO
Bienvenido al programa de Control de Vehículos. Se encuentra Vd. Ante una potente
herramienta que permite controlar las tareas más usuales de mantenimiento de nuestros
vehículos tanto a nivel particular como una estación de mantenimiento, empresa, etc. Y
que permitirá prolongar la vida de estos.
La versión Shareware tiene una limitación de uso de 30 días.
Si una vez probado y evaluado es de su agrado existen tres versiones:
1. Versión Doméstica: pensada para aquellos usuarios que posean hasta un máximo de
cuatro (4) Vehículos.
2. Versión Profesional: pensada para aquellos usuarios que posean hasta un máximo
de quince (15) Vehículos.
3. Versión Plus: sin límite de Vehículos.
Hay una versión Multiusuario para trabajos en red local, disponible sólo para la Versión
Profesional y Versión Plus.
Todas las funciones disponen de Históricos con el fin de descargar a las bases de datos en
uso del exceso de registros y hace más ligero el uso del programa.
Estos históricos se tiene en cuenta a la hora de generar informes.
Agradecimientos:
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas (No las citamos porque la lista
es muy grande) y particulares, que han depositado su confianza en nosotros y que con su
ayuda y consejos han hecho de este programa lo que es hoy.
Nuestro agradecimiento especial para D. Francisco López Hevilla, que ha probado y
evaluado cada una de las funciones del programa y ha ayudado con sus consejos a la
mejora de estas.
Estamos abiertos a cualquier sugerencia, duda, nuevas ideas, etc., que permita mejorar el
programa, para ello ponerse en contacto a través de Internet con la siguiente dirección de
correo:
soporte@vehiculospro.es
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DESCRIPCION DEL MENU PRINCIPAL
VEHICULOS

Actualizar Kilómetros: Se utiliza para actualizar los kilómetros de los vehículos de forma
manual.
Por regla general los kilómetros se actualizan de forma automática cada vez que se añaden
registros de Mantenimiento, Averías, Neumáticos, Combustible, etc.
Intervalos de Mantenimiento: Descrita más adelante.
Multas: Descrita más adelante.
HERRAMIENTAS

Hacer copia de seguridad: Como su nombre indica, nos permite hacer copia de seguridad
de los datos, esta copia es conveniente hacerla en algún medio de almacenamiento
externo: CD, DVD, Pen Drive, etc. De esta forma si hay algún problema en el equipo,
podremos restaurar los datos después solucionada la avería.
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NOTA: Es imprescindible seleccionar una carpeta de destino y dar un nombre a la copia de
seguridad, en caso contrario emitirá un mensaje indicando que n se ha podido realizar
dicha copia.
Recuperar copia de seguridad: Permite recuperar la copia de seguridad.

NOTA: Es imprescindible seleccionar el fichero de origen con extensión .bck para poder
recuperar la copia de seguridad.
Datos Locales: También se puede hacer copia de seguridad de la carpeta DatosLocales,
esta carpeta no contiene datos de valor paro si una serie de ficheros necesarios para las
operaciones internas del programa.
Su funcionamiento es igual que la Copia de Seguridad.
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Configuración: En esta opción se definen los parámetros de configuración en sus
diferentes pestañas.

ACCESORIOS

Reparar, Optimizar y Reordenar Tabla: Como su nombre indica, se utilizan para reparar
índices corruptos, optimizar y borrar registros marcados para liberar espacio en disco y
reordenar los índices de la base de datos.
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Bases de Datos Auxiliares: En Bases de Datos Auxiliares están localizadas todas las que
necesita el programa para su correcto funcionamiento.
Se pueden implementar de forma independiente o a medida que se vayan necesitando los
datos.

Depósitos de Combustible propio: Se utiliza para el control de los depósitos de
combustible propio.
Permite llevar un control de las entradas, salidas y stock de combustible.
Cuando se añade combustible a los depósitos, el programa calcula el precio medio entre el
combustible que había en el depósito y el añadido.
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Equipos de protección individual (E.P.I.): Esta función permite controlar los Equipos de
Protección Individual asignados al personal de la Empresa, emitiendo un aviso cuando su
caducidad está próxima.

DATOS DE VEHÍCULOS
Comenzar a introducir datos:
En primer lugar se deben añadir todos los datos de bases auxiliares que nos ayudarán
en el resto del programa. Estas bases de datos auxiliares se localizan en el Menú Principal,
Accesorios, como se describe en el apartado anterior.
Comenzaremos dando de alta a nuestros vehículos en la pantalla que aparece nada más
abrir el programa. Para ello disponemos de los botones:
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Si pulsamos en cualquier lugar de esa pantalla con el botón derecho del ratón, aparece un
menú contextual con todas las opciones.

Al pulsar los botones Añadir, Editar o Eliminar aparece un dialogo con las siguientes
pestañas:

Pestaña Vehículo: Datos que corresponden a la ficha del Vehículo. Para rellenar los
campos Empresa, Tipo, Marca, Modelo y Localización, hay que ir previamente al menú
principal, Accesorios, Bases de datos Auxiliares y cargar esas bases de datos con la
información correspondiente. Haciendo doble click sobre Imagen, se abre el diálogo para
localizarla. NOTA: No ponga la carpeta que contiene las imágenes en el Escritorio ya que
se pueden
perder con facilidad. Para que se ilumine el botón Aceptar hay que
cumplimentar los siguientes campos obligatorios: Matrícula, Tipo, Marca, Modelo, Km.
Totales u Horas Totales.
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Campo Empresa: Este campo se utiliza en el caso de una empresa que disponga de
varias sucursales y quiera controlar por separado los vehículos de cada una de ellas,
también se puede aplicar a una empresa de servicios que se dedique a controlar el
mantenimiento de otras empresas, etc. El usuario que no lo necesite puede omitir este
campo e incluso deshabilitarlo en la opción del Menú Principal, Herramientas,
Configuración, Filtrar.
Campo Código: Este campo va relacionado con el de Empresa, será la identificación
que cada empresa da a sus vehículos, puede ser (U 001), etc.
Campo Matrícula: Campo obligatorio, si no se indica una matrícula no se ilumina el
botón Aceptar.
Campo Tipo: Campo obligatorio, si no se indica un tipo de vehículo no se ilumina el
botón Aceptar.
Campo Marca: Campo obligatorio, si no se indica una marca no se ilumina el botón
Aceptar.
Campo Modelo: Campo obligatorio, si no se indica un modelo no se ilumina el botón
Aceptar.
Campos Kilómetros y Horas iníciales: Estos campos se usan en el caso de adquirir un
vehículo de segunda mano, para indicar los Kilómetros u Horas que tiene ese vehículo.
Son de utilidad para otras funciones del programa.
Campos Kilómetros y Horas totales: Indica los kilómetros u horas totales según sea el
tipo de vehículos que vamos a controlar, el programa permite el control por ambos
campos.
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Pestaña Datos Técnicos: Como se puede apreciar en la imagen, es bastante sencillo. Para
añadir un documento que previamente hemos escaneado, como la Ficha Técnica, Permiso
de circulación, etc., se hace un click con el ratón sobre el icono situado a la derecha del
campo Fichero y nos llevará al diálogo para localizar dicho documento.

Campo Número de chasis: Describe el número de chasis.
Campo número de neumáticos: Indica el número de neumáticos que utiliza el
vehículo, este campo está relacionado con la función de Neumáticos y es necesario
indicar este número para el correcto funcionamiento de la función Neumáticos. Si no
se indica este número no se iluminará el botón Anadir de Neumáticos.
Campo Carrocería: Indica el identificador de la carrocería del vehículo.
Campo Descripción: Indica la descripción de la carrocería del vehículo.
Campo Datos Técnicos: Descripción de la ficha técnica del vehículo. Si resulta muy
tedioso tener que trascribir toda la información de la ficha técnica, se puede
escanear y guardar el fichero en una carpeta, mediante el campo fichero, pulsando
sobre el botón situado a la derecha del este campo, se localiza la ubicación del
mismo.
Los campos: Capacidad, Precio, Años Vida, Kilómetros Año, Horas Año, Vida Útil, se
utilizan para calcular el coste por kilómetro u horas de ese vehículo.
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Campo Fichero: Indica la localización de documentos escaneados. Si este campo
está cumplimentado, se iluminará el botón Lupa, haciendo click con el ratón sobre
este botón, se puede ver el documento escaneado que corresponde al vehículo.
Pestaña Combustible: Definimos el/los combustible/s que utiliza el vehículo hasta un
máximo de tres

Pestaña Propietario: Define los datos del propietario del vehículo. Una vez definidos los
datos de los propietarios en Bases de Datos Auxiliares, “Propietarios”, solo hay que
asignar el propietario que corresponda a cada vehículo.
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Pestaña Conductores: Definimos el/los conductor/es del vehículo.

Pestaña Dotación: Indica la dotación de herramientas asignadas al vehículo.
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Pestaña Repuestos: Son los repuestos más comunes que usa el vehículo y que se asignan
en la ficha de Repuestos de Almacén.

INTERVALOS DE MANTENIMINETO
Esta opción nos permite definir la distancia que debe existir entre tareas de
mantenimiento, bien sea en kilómetros, meses, días u horas dependiendo de cada marca y
modelo de vehículo, Tipo de vehículo o Matrícula.
Es imprescindible cumplimentar estos datos ya que son utilizados para realizar los
cálculos de avisos para próximos mantenimientos.
A esta opción se accede desde el menú principal, Vehículos, Intervalos de
Mantenimiento.
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MANTENIMIENTO
Esta opción nos permite llevar un control de las tareas de mantenimiento más
habituales y que de alguna forma prolongan la vida del vehículo.
Para evitar redundancia se han integrado en esta función las de Extras, Otros Gastos
y Revisiones Periódicas.
Mantenimiento es un campo muy amplio y hemos diferenciado las tareas que están
sujetas a periodicidad como Cambios de Aceite, Filtros, etc., de aquellas que no están
sujetas a esa periodicidad como Revisión de Batería, nivel de aceite, luces, etc., y que
conllevan un gasto.
Cuando las tareas de mantenimiento están próximas a caducar, se produce un aviso
sonoro si este está activado o visual en el botón “Avisos”.
Pestaña Tareas: Describe las tareas de Mantenimiento realizadas sujetas a periodicidad
(Parte izquierda) y Otras tareas no sujetas a periodicidad (Parte derecha).
Documento escaneado indica la ruta de almacenamiento de ese documento, puede ser la
factura o facturas, etc.
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Pestaña Horas de Trabajo: Horas invertidas en la reparación.

Pestaña Materiales: Indica los materiales necesarios para la realización del mantenimiento.
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AVERIAS
Esta opción nos permite controlar las averías sufridas por el vehículo, reparaciones
efectuadas, materiales necesarios para la reparación, coste de la misma Taller donde se
ha efectuado, Garantía de las piezas sustituidas y la reparación.
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Añadir, Editar Avería:

Pestañas Datos Avería y Descripción: Identifican la avería.
Pestaña Horas de Trabajo: Horas invertidas en la reparación y coste correspondiente.
Pestaña Materiales: Identifica los materiales necesarios para la reparación y coste
correspondiente.
Trabajos Externos: En caso de disponer de taller propio y no tener la maquinaria o
herramientas necesarias para la reparación.

NEUMATICOS
Con esta opción tenemos una referencia de la Fecha de colocación del neumático,
kilómetros de uso, Horas de uso, marca, modelo, medida e importe del neumático y un
campo adicional para observaciones.
En este cuadro de dialogo se presentan sólo los neumáticos que están en uso.
FILOSOFÍA DE ESTA FUNCIÓN
Esta función trabaja de la siguiente forma:
Se puede añadir uno o más ruedas en un solo registro hasta completar el número de
ellos definido en la opción Datos Técnicos, el programa se encarga de fragmentar esta
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entrada en tantos registros como ruedas se hayan seleccionado, de esta forma tendremos
un registro por cada rueda.
Si el desgaste de la rueda es por el uso o por cualquier causa, sólo habrá que
sustituir esa, por lo tanto iremos a ese registro, pulsamos Sustituir, se crea un registro
nuevo en el que introducimos los datos del neumático y el anterior pasa automáticamente
al historial, de esta forma siempre tendremos visibles las ruedas que están colocadas en el
vehículo.
NOTA IMPORTANTE
Para un correcto funcionamiento es necesario definir en la Función Datos Técnicos
el número de ruedas que usa el vehículo.
Es requisito imprescindible asignar la localización de cada Neumático en el vehículo,
en caso contrario no aparecerán reflejados los neumáticos que se den de alta. La
localización de neumáticos se implementa en “Bases de datos auxiliares”, “Localización
de Neumáticos”.
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COMBUSTIBLE
Esta opción nos permite controlar el consumo medio de combustible por cada cien
kilómetros recorridos si el control se hace por kilómetros o por Hora si el control se hace
por Horas.
Al entrar en este dialogo veremos tantas pestañas como combustibles se hayan
definido en la opción combustible al dar de alta el vehículo.
Pulsando sobre cada una de esas pestañas iremos viendo los datos de cada
reportaje, consumo medio, etc., y en la parte inferior de esa ventana aparece el consumo
medio global.
Para que se ilumine el botón Aceptar es necesario cumplimentar los campos
obligatorios: Fecha, Kilómetros Anteriores, Kilómetros Actuales, Depósito (ya sea de
combustible propio o no), cantidad y precio.

19

RUTAS
Esta función permite controlar el movimiento de vehículos, recorridos efectuados,
consumo de combustible, gastos, etc.
Permite tener una visión global sobre los conductores, pudiendo controlar el
kilometraje realizado por cada uno de ellos, etc.

Pestaña Datos Ruta: Identifica los datos de la Ruta.
Pestaña Combustible: Identifica el combustible consumido, se refleja en la función de
Combustible.
Pestaña Gastos: Identifica los gastos ocasionados durante el trayecto.
Pestaña Operarios: Relación del personal que interviene en la ruta (Conductores,
Operarios, etc.).
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ACCIDENTES
Función que permite llevar un control sobre los accidentes sufridos por cada
vehículo, con todos los datos necesarios para su identificación.

Pestaña Vehículo Propio: Identifica los datos del vehículo propio.
Pestaña Vehículo contrario: Identifica los datos del vehículo contrario.
Pestaña Mano de Obra: Identifica los datos de la mano de obra.
Pestaña Materiales: Identifica los materiales empleados en la reparación.
Pestaña Taller Externo: Identifica mano de obra y materiales empleados en la reparación en
un taller externo.
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CONTROLES
Esta opción permite llevar un control de I.T.V., Seguro de Accidentes, Tarjeta de
Sanidad, Tarjeta de transporte, etc.), emitiendo un aviso de caducidad de los mismos.
Los controles renovados pasan automáticamente al histórico, donde se pueden
consultar e imprimir.
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MULTAS
Esta función permite controlar las infracciones cometidas por los conductores y que
repercuten en el cómputo general de gastos del vehículo.

23

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (E.P.I.)
Esta función permite controlar los Equipos de Protección Individual asignados al
personal de la Empresa, emitiendo un aviso cuando su caducidad está próxima.
Se accede desde el Menú Principal, “Accesorios”, “Equipos de protección
individual”.

Datos obligatorios:
1. Fecha de entrega.
2. Descripción del equipo.
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3. Vida.
4. A, M, D = Años, Meses, Días. Cantidad.
EQUIPOS
La función Equipos se refiere a todos aquellos mecanismos que monten los vehículos
tales como motores auxiliares, grúas, equipos de frío, bombas hidráulicas etc., etc.
Con ella podemos controlar todas las tareas de Mantenimiento, Averías, Revisiones,
etc., de los mismos, así como las renovaciones de tarjetas e inspecciones que hubiese
lugar, según cada caso.
Se pueden añadir cuantos Equipos se deseen y pueden ir relacionados con la matrícula
del vehículo que lo monte.

El sistema de añadir datos es igual que para vehículos.
El combustible que se descuente de Depósitos propios se refleja en Salidas de
Combustible.
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ALMACEN DE REPUESTOS

Esta opción nos permite llevar el control de nuestro almacén de repuestos.

Entrada de repuestos:
Esta opción permite añadir repuestos al Almacén, para ello el repuesto tiene que
estar dado de alta previamente.
Las cantidades añadidas se irán sumando a las ya existentes.
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Salida de repuestos:
Esta opción refleja los repuestos descontados de almacén en los apartados de
Mantenimiento, Averías, Accidentes, etc.
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