
Guía Rápida: Administración de Zonas Permitidas 
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1. Acceso a edición de Zonas Permitidas

Entre en “Panel” de 
https://portal.tracmi.es/

Pulse sobre “Editar Zonas
Permitidas” (Imagen con 
recuadro en color rojo)

https://portal.tracmi.es/


2. Editar Zonas Permitidas – Buscar en el mapa

Para buscar en el mapa donde quiere 
fijar una zona permitida, tiene 3 
opciones:

Opción 1 (Rojo): Pulse el botón “Centro” 
y el mapa fijará la posición actual como 
centro del mapa.

Opción 2 (Azul): Escriba la dirección en 
cuadro de texto y esa dirección se fijará 
como centro del mapa.

Opción 3: Navegue por el mapa, 
manteniendo pulsado el botón izquierdo 
sobre el mapa, moviendo el ratón y 
soltándolo.



3. Crear Zonas Permitidas

1º Paso → Pulse sobre “Nueva zona Permitida”
2º Paso → Escriba el nombre de la Zona Permitida
3º Paso → Introduzca el radio de la Zona Permitida

Nota: No puede ser menor de 100 metros

4º Paso → Marcar “Activar” para que la zona esté 
operativa
Desmarcar “Desactivar” para que la zona
no esté operativa, sin necesidad de borrarla

5º Paso → Determine el periodo de validez.
Si no está seleccionado, la Zona permitida 
será válida siempre que se encuentre activa 
(ver paso 4º)

Configure el perido de validez indicando fecha 
y hora de cuando empieza y termina. Tambien 
puede pre-configurar periodos de validez que 
se repitan todos los días, semanalmente, 
mensualmente o anualmente.



4. Acceso a notificaciones de alarma

1. En la parte superior derecha de la pantalla, pulse sobre la flecha al lado del nombre del cuidador 
y pulse sobre “Ajustes” 

2. Despues pulse encima de “Editar datos de Usuario” (Imagen con recuadro en color rojo)



5. Tipos de alarma por salida zona permitida

1. Dentro de “Editar datos de usuario”, seleccione la ficha de “Datos de contacto”
2. Rellenar el E-mail y el Teléfono donde queremos ser avisados.
3. Seleccionar pulsando sobre la opción de notificación: Llamada teléfonica, SMS y Correo

Electrónico según queramos ser notificados.


