
TransFollow Drive
Empezando
 
Para hacer que las misiones de transporte sean más eficientes y predecibles, Transfollow 
ha desarrollado TransFollow Drive como una práctica APP integrada, que le permite 
intercambiar información en tiempo real con sus partners de la cadena de suministro 
mientras viaja.
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Cuenta en TransFollow Drive
Regístrese para crear una cuenta
Una vez que haya abierto la APP TransFollow Drive, puede registrar su cuenta. Haga clic en 'registrar una nue-
va cuenta' e ingrese su nombre, correo electrónico, contraseña, número de teléfono e idioma de notificación. 
Acepte los términos y condiciona y registre su cuenta.

Cree una cuenta en el Portal TransFollow
Las cuentas para TransFollow Drive también se pueden crear en el Portal TransFollow, una solución de conso-
la para crear misiones, e-CMRs y administrar sus portes. En RECURSOS, puede crear cuentas tanto para 
chóferes como para vehículos.
El Portal genera y registra esas credenciales para iniciar posteriormente sesión en TransFollow Drive.

Código de acceso
TransFollow Drive ofrece también la posibilidad de iniciar sesión y firmar los e-CMRs asignados sin crear pre-
viamente una cuenta. El código de acceso es un código único que usted podrá dar a su chófer o su subcontra-
tista para acceder a la información del porte asignado a través de TransFollow Drive, sin necesidad de login y 
contraseña.

Misiones 
Una misión es el evento de cargar en el remitente o entregar en 
el destinatario. 
TransFollow Drive le permite iniciar la misión, registrar la llegada, 
y el comienzo y fin de la carga. La acción requerida a continua-
ción siempre aparece bien en la pantalla de descripción general, 
bien en la de detalles de la misión. Añada una observación, 
modifique los detalles o haga fotos del porte durante la misión. 
El e-CMR contiene tanto los eventos de recogida en remitente 
como de  entrega en destinatario.

eCMR
El eCMR es la versión digital del Documento de 
porte. 
Contiene información sobre el remitente, lugar de 
recogida y destinatario, lugar de entrega, los ítems 
de carga, ATR y toda la información relacionada 
con el porte. Las dos misiones durante el porte 
se muestran tanto en la pantalla de descripción 
general como en la pantalla de detalle. 
Firme el e-CMR en cada recogida y entrega.

Descargue la APP móvil TransFollow Drive en Google Playstore. Es una APP de uso gratuito, sin publicidad. 
Cuando haya descargado la APP, estará listo para comenzar a usar TransFollow Drive. 

Menú
Para administrar sus aplicaciones, notificaciones y su perfil, haga clic en 
el 'menú  general' en el lado izquierdo de la pantalla.
También puede comenzar a crear un documento de porte o iniciar el 
proceso de firma mediante un código QR.
En la página siguiente, le presentamos las posibilidades para configurar 
su cuenta.
y tener la mejor experiencia de usuario posible.
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La APP Android TransFollow Drive está disponible en Google Play Store.

Para obtener más información y tutoriales, descargas e instrucciones, vaya a 
https://www.transfollow.org/es/drive/

Configuración de las notificaciones
Como chófer, es posible que desee recibir una notificación cuando se 
realicen determinadas acciones o cuando alguna situación cambie en sus 
misiones de transporte.
Habilite o deshabilite la recepción de notificaciones en un correo electróni-
co o mediante SMS en su dispositivo ante las siguientes situaciones:
• Cambios de estado en el e-CMR
• Nuevos permisos en documentos de porte
• Retirada de permisos en documentos de porte anteriores
• Se ha adjuntado un nuevo fichero al documento de porte
• El documento de porte se transfiere a otro transportista

Configuración de idioma
TransFollow Drive utiliza el idioma preestablecido de su dispositivo 
Android. Si desea cambiar el idioma de la APP TransFollow Drive, ha de 
hacerlo en la configuración de idioma del propio dispositivo Android en 
que ha sido instalada.

Los idiomas que admite actualmente TransFollow Drive son: 
checo, danés, alemán, inglés, español, francés, italiano, holandés, polaco, 
portugués, rumano, finlandés, sueco, turco y griego.

Configuración de la APP
Establezca la configuración preferida en la pantalla de visualización de 
eCMR.
• Vista ampliada: vea toda la información sobre el eCMR en secciones am-
pliadas. La información de detalle dentro de cada sección se mostrará al 
completo al hacer clic en expandir.
• Mostrar primera referencia: muestra la primera referencia en el porte y 
eCMR
• Mostrar número de pedido: muestra el número de pedido del porte y eCMR
• Mostrar Botón de firma con código QR: permite mostrar el aviso para que 
se inicie la firma del e-CMR mediante un código QR.

Location tracking
Se configura aquí la activación del seguimiento por GPS. Puede habilitarla o 
deshabilitarla en "Perfil".
• GPS habilitado
• Permisos de ubicación otorgados

Perfil en TransFollow Drive
En la presentación del perfil se indican los créditos, la dirección de correo 
electrónico,
el número de teléfono, la versión instalada de la aplicación y si el GPS
el seguimiento está habilitado. Esta información no se puede editar, excep-
to para la habilitación del rastreo GPS.

Configuración del GPS
Asigne permiso a TransFollow Drive para que rastree las coordenadas GPS 
y comparta esta información con los partners de la cadena de suministro 
para ese chófer/ vehículo.
Para habilitar la configuración de GPS, primero debe habilitar el rastreo de 
GPS en la configuración propia de Android. A continuación, debe habilitar 
el seguimiento GPS en la APP TF Drive. Vaya a la pantalla de administra-
ción (clic en el símbolo de 3  líneas en el lado izquierdo) y haga clic de nuevo 
en "Perfil". Haga finalmente clic en el botón gris para habilitar el rastreo por 
GPS. Cuando está activado, el botón aparece en azul.

Derechos de autor C 2021 TransFollow. Todos los derechos reservados.


