Instrucciones para completar

MASTER
FILE
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Para los vehículos nuevos que introducir en nuestros sistemas, rellene el documento Excel llamado MASTER_FILE que se adjunta con este manual con todos los
datos relevantes del vehículo y envíelo por correo electrónico a la siguiente dirección backoffice@targatelematics.com, o rellene el formulario en línea que
encontrará en https://www.targatelematics.com/es/contactos/.

El documento se compone de tres hojas de cálculo: Master File, Nations y SIT Models.

La primera hoja de cálculo, llamada Master File, contiene una tabla que debe rellenarse con los da-

tos del vehículo tal y como se muestra en la tabla de ejemplo que puede ver encima. Los campos

en rojo son obligatorios, los amarillos recomendados para la prestación de determinados servicios
específicos, como informes del vehículo y servicios de mantenimiento programado. Los campos en

verde-rosa se completan de manera automática dependiendo del dato introducido en la columna A
(MODEL VERSION ID).

A fin de clasificar de forma precisa el modelo y la versión del vehículo, debe recuperarse el corre-

spondiente Model Version ID. Para ello, busque la Marca, Modelo, Versión y Tipo de motor exactos
del vehículo que desea subir a nuestro sistema en la segunda hoja Excel de MASTER_FILE, llamada SIT

Models. Cada modelo exacto corresponde a un Model Version ID que puede ver en la columna C de la
misma hoja. Copie y pegue este dato en la columna A (Model Version ID) de la hoja de cálculo Master

File. Las columnas K a S de la hoja Master File se completarán automáticamente de igual manera, con el equivalente DESCRIPCIÓN MARCA, DESCRIPCIÓN
GAMA, INICIO PRODUCCIÓN, DESCRIPCIÓN MODELO, NOMBRE COMPLETO MODELO, ALIMENTACIÓN, CILINDRADA, POTENCIA y GENÉRICO.
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Ejemplo de cómo usarlo

Supongamos que posee un Jeep Renegade MY 2018, 2.0 Multijet 120 HP, Número de matrícula: AB123CD, VIN: ABCDEFGH12345678 subido al sistema.
En la hoja SIT Models, filtre la marca Jeep en la columna D:

Seleccione Renegade como modelo en la columna E:
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Identifique la versión exacta del vehículo y selecciónela en la columna H, compruebe que la potencia del motor y la cilindrada son correctas:

Cuando el filtrado ha reducido los datos a solo una línea, copie el Model Version ID correspondiente que puede ver en la columna C:
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Copie el ID obtenido en la columna A de la hoja Master File (Model Version ID), todas las características que describen el modelo de vehículo y versión correspondientes aparecerán automáticamente en las columnas K a S:

Complete los campos restante de la tabla Master File, especialmente los marcados en rojo:

Guarde el documento y envíelo a backoffice@targatelematics.com o súbalo a https://www.targatelematics.com/es/contactos/.

Una vez haya recibido una confirmación por escrito de que el nuevo vehículo se ha subido correctamente, puede seguir adelante con la prueba del dispositivo.
Tenga en cuenta que se necesitan unas 48 horas para el procesamiento de este tipo de solicitudes.
EXPLICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE LA TABLA
Model Version ID: Es necesario identificar el modelo y versión exactos de vehículo, útil especialmente en caso que desee recuperar los datos CAN en caso de
instalación de plexer.

Número de matrícula: número de registro del vehículo, útil para una identificación rápida del vehículo en caso de robo. Si falta, se usará el VIN en su lugar.
Ver nombre: nombre que se mostrará en el portal de gestión de la flota. Si falta, se usará el número de matrícula en su lugar.
País: elija el código de tres dígitos de la hoja Nations de Master File que corresponde al país de matriculación del vehículo.
VIN: número unívoco de identificación del vehículo.

Color: este campo es importante para una identificación rápida del vehículo en caso de robo.

Fecha de matriculación: define cuando comenzó a circular el vehículo, dato importante para efectuar el seguimiento de los servicios de mantenimiento programado en el portal de gestión de flota.

Kilometraje: útil para mostrar el kilometraje correcto e identificar los servicios de mantenimiento programado correctos en el portal de gestión de flota.
Notas: rellenar si deben hacerse constar comentarios en caso que hayan notas específicas sobre el vehículo.
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¿QUÉ HACER SI MI VEHÍCULO NO ESTÁ INCLUIDO EN LA LISTA?
1. Si en la lista SIT Models no está presente una versión o tipo de motor concretos de un modelo, use el modelo genérico. Simplemente seleccione la versión que

tiene el mismo nombre que el modelo y donde el nombre completo del modelo esté vacío y entonces copie y pegue el modelo-versión-id correspondientes
en la hoja Master File:

2. En caso contrario, seleccione el modelo que está más cerca del que se debe introducir. Se toleran ligeras desviaciones en la potencia del motor o en la cilindrada.

3. Si el modelo, la versión o incluso la marca están completamente ausentes de la lista (como en el caso de la maquinaria pesada y de construcción, los
vehículos de aeropuerto o las embarcaciones), usted debe completar la tabla introduciendo la marca, el modelo y la versión o una descripción del vehículo
en la columna “Descripción” en la hoja “Master File”.

Sea concreto, si es necesario consulte el Certificado de Matriculación del Vehículo.
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