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GUIA GAXCONTROL 
CONTROL DE VEHICULOS VIA INTERNET 

 
El objetivo de está guía es brindarle un apoyo amigable dentro del software para Control de su flotilla en 
GAXco. 
Al aperturar su cuenta de cliente GAXcontrol en las oficinas de la Estación, se le entregara su Nombre de 
Cliente + Contraseña (respetando caracteres, mayúsculas/minúsculas), para utilizar el software de 
Control de Vehículos vía Internet. 
Nota: El cliente en No tiene privilegios de modificar el Nombre de Cliente y contraseña, en su caso 
solicitara a GAXco la modificación de contraseña. 
 
PASO 1.- Teclee la siguiente dirección de Internet: http://gaxcoobeliscofe.dyndns.org/emaxclie/ , se 
observara la siguiente pantalla. 
Fig1 

 
Nombre: “NICKNAME”  
Clave: “RFC Cliente” 

 
PASO 2.-  Introduzca su Nombre de cliente + contraseña + Botón Entrar 
Fig. 2 

 
 
PASO 3.- Se presenta la pantalla de BIENVENIDA con los siguientes Menús; 
Inicio / Catálogos de vehículos /  Reporte de Consumos / Estado de Cuenta / Debitos. 
Colocarse encima de cada uno de los Menús + click se mostrarán los submenús de cada uno. 
Fig.3 
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PASO 4.- CATALOGO DE VEHICULOS se mostrara los siguientes Submenús: 
Fig. 4 

 
Seleccionando Modificar//Borrar datos de vehículo 
Fig. 5 

 
Seleccionar Modificar: realizar las modificaciones que necesite a los datos de un vehículo (ejemplo; 
cambio de placas) 
Se observara la siguiente pantalla, los campos a modificar son: Placas / Marca de vehículo / Modelo / 
Tipo de vehículo / Color de vehículo / Kilometraje / NIP 
Fig. 6 
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Al terminar las modificaciones respectivas Seleccionar botón Modificar, si selecciona botón Limpiar todos 
los campos descritos anteriormente se borraran. 
 
Seleccionando Lista de Vehículos Activos / Lista de Vehículos Inactivos: Se mostrarán los vehículos 
activos / inactivos  
 
Fig.7 Lista de vehículos activos. 

 
Seleccionando Detalles, obtendrá una pantalla del Detalle del vehículo seleccionado 
Fig. 8 

 
Fig. 9 lista de vehículos inactivos. Si usted tiene todos los vehículos activos entonces le aparecerá esta 
leyenda en su pantalla. 

 
 
PASO 5-  REPORTE DE CONSUMOS se mostrará la siguiente ventana, necesario colocar fecha inicial y 
fecha final del periodo que desee el reporte. 
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Fig. 10  

 
El indicar el periodo seleccionar botón PROCESAR, mostrara la siguiente pantalla concluyendo la venta 
global en Litros / Importe del periodo seleccionado. 
Fig. 11 

 
Seleccione Detalles por Venta Unitaria, se desplegara cada uno del consumo que forma el global, como 
se muestra en la siguiente figura. 
Fig12 

 
 
PASO 6.- ESTADO DE CUENTA se mostrará la siguiente ventana, necesario colocar fecha inicial y fecha 
final del periodo que desee el reporte. 
Fig. 13 
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El indicar el periodo seleccionar botón PROCESAR, mostrara la siguiente pantalla concluyendo el Estado 
de Cuenta. 
Fig. 14 

 
Al seleccionar DETALLES se mostrara la información del consumo a detalle. 
Fig. 15 
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PASO 7.- DEBITOS, se observará el Debito Total Disponible y el Debito disponible por asignar. 
Fig. 16  

 
Seleccionando el botón “Aceptar” Distribuir debito disponible entre los vehículos, en ese momento se 
repartirá equitativamente entre los vehículos con que cuente registrados en el sistema. 
Para modificar el debito o saldo de alguno de los vehículos como aparece en la ventana inferior de la 
figura 16, Seleccionar  “Asignar Debito”,  aparece una pantalla que a continuación se muestra. 
Fig. 17 

 
Seleccionar botón Sumar Debito, del debito disponible se cargara al vehículo el importe colocado en 
dicho campo, si el importe colocado es mayor al importe de debito disponibles rechazara la operación. 
Seleccionar botón Limpiar, limpia los datos colocados en el campo importe. 
Seleccionar botón Restar Débito, le descargara el importe colocado en dicho campo y lo tendrá como 
debito disponible para poder transferirlo a otro vehículo. 
 


