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MOTOR DE REGLAS

Introducción
En la Parte IV del Manual de Sky Jack 6 nos centraremos en la función de motor de reglas en Sky Jack. El motor de
reglas en Sky Jack es un sistema de notificación que funciona en conjunto con Lugares / Geocercas. El motor de
reglas rastrea todos los movimientos de vehículos dentro y fuera de los lugares designados y envía una notificación
(por correo electrónico, Web o de alerta de eventos personalizados cuando se activa). Esta función está disponible
dependiendo de la contratación del servicio que usted contrató; por favor, consulte a su ejecutivo para más
detalles.

Teoría
El motor de reglas se crea de la siguiente manera:
I.
II.
III.

Se crea una Regla (la regla debe especificar los criterios para generar la notificación).
Se crea una Acción (si la regla se convierte en verdadera una acción seguirá)
Una vez que una regla y una acción están vinculadas entonces una Asignación se guarda con su Grupo de
vehículo designado.
Nota: Una acción puede ser asignado a múltiples reglas, pero una regla no puede contener múltiples acciones.

Descripción de la regla
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REGLAS

1. Reglas
Las reglas se crean de la siguiente manera:
Bajo el Tipo de Regla siempre debe seleccionarse Seguridad para las Notificaciones de Seguridad del Motor de
Reglas.

Tipo de Regla de Seguridad

Nombre de la regla.
Seleccione el tipo de grupo de eventos, que
activaran la regla.
Grupo de Geocercas donde pues activarse la regla.
Especificar si se activa la regla en dentro o fuera de las
geocercas.
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ACCIONES

2. Acciones
Una Acción se crea de la siguiente manera:

Múltiples acciones se permiten cuando se activa una regla; estas se pueden configurar de la siguiente manera:

Tipo de Acción de Seguridad

Nombre de la Acción.

La acción puede establecer salida en
OFF / Normal.

Opción de recuperación (Si es que aplica)
Selecciona un evento customizado.
Seleccione una plantilla preconfigurada.

Nota: Una acción puede generar un evento personalizado, si así se desea; se puede permitir un total de 20 eventos personalizados. Una vez que
un "evento personalizado" se selecciona, se puede cambiar el nombre del "evento personalizado" según sea necesario en Configuración –
Eventos. Este "evento personalizado" se verá como cualquier otro evento en Sky Jack 6, y esto le permitirá establecer el nivel de alerta según
usted lo considere necesario.
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ASIGNACIONES

3. Asignaciones
Este es el paso final en el proceso de creación del motor de reglas mediante el cual la Regla y Acción creadas se
vincula con un grupo de vehículos. Esto se realiza de la siguiente manera:

Seleccione una regla existente
Seleccione una accion existente

Seleccione un grupo de vehículos donde
aplicara la regla
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NOTIFICACIONES

4. Notificaciones
Una vez que se activan las reglas, las notificaciones por defecto se muestran de la siguiente manera (Para una vista
rápida, dar clic en el atajo mostrado en la imagen en un recuadro rojo):

Mensajes
En la sección de la bandeja de entrada es donde todas las notificaciones pueden ser vistas y administradas:
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NOTIFICACIONES

Suscripciones de las Notificaciones
Todas las notificaciones deben ser suscritas en el orden en que las notificaciones serán mostradas al usuario, la
suscripción se divide por entidades de la siguiente manera:

Recibir un E-mail de la notificación

Suscribir notificación

Marcar Alta prioridad

5. Preguntas más frecuentes
1.

¿Qué se requiere para que funcione el motor de reglas?
El motor de reglas es una función independiente a su cuenta y se debe activar antes de que pueda configurar, póngase en
contacto con su ejecutivo de cuenta para más detalles. Desde una perspectiva de configuración lo siguiente tiene que
estar creado:
I.
Grupo de Geocercas con al menos un punto de interés
II.
Grupo del Vehículo con al menos una activación de motor de regla habilitado en un vehículo en la Geocercas.
III.
Grupo de eventos personalizados si es necesario (por defecto "Todos los tipos de eventos" se pueden utilizar)

2.

¿Cuántas reglas de seguridad se pueden crear por grupo de usuarios?
Por defecto se puede crear un total de 10 normas de seguridad. Sin embargo las acciones que crean son ilimitadas.

3.

He creado una regla y sé que se activó pero ¿por qué no puedo ver las notificaciones?
Todas las notificaciones necesitan estar suscritas una vez que la regla es creada, esto significa que cualquier notificación
puede ser suscrita por cualquier usuario dentro del grupo de usuarios. Esto se realiza en el menú de "Mensaje" en la
pestaña Notificación / Suscripción.

4.

¿Puede funcionar el motor de reglas tanto en las Geocercas de Software como en las de
Hardware?
Sí, el motor de reglas podrá trabajar tanto en Geocercas software como de hardware.

5.

¿Puedo utilizar una acción existente para mis reglas en lugar de crear un duplicado si la sección
es la misma?
Las acciones pueden ser asignadas a múltiples reglas, si la misma acción es requerida entonces simplemente seleccione la
misma acción. Sin embargo en forma inversa no se puede, ya que una regla sólo puede ser asignada a una sola acción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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