Recorrido de la “Ruta de calibración”

Arrancando desde la Avenida Independencia N° 346, y puesta a punto el dispositivo de toma de datos
Avanza por Av. Independencia, hasta la calle Bolívar, dobla a la izquierda, y por ésta hasta la
calle Brasil. Nuevamente a la izquierda, y al finalizar la calle, sube a la Autopista Buenos Aires – La Plata,
circulando en sentido Bs. As. – La Plata
Al llegar al desvío del Km. 8, toma por Acceso Sudeste, en dirección al Centro Comercial
Avellaneda. En su estacionamiento, en un lugar próximo al edificio de WallMart, se realiza la “Prueba
de detención de 15 minutos” En el mismo sitio se ejecuta la prueba de “sacar el dispositivo transmisor
de datos”, con el fin de determinar el funcionamiento de éstas alarmas.
Luego de la prueba de detención, sigue su ruta por la Autopista Buenos Aires – La Plata, y al
llegar a la estación de Servicio de YPF, en el Km XX,XX comienza la “prueba de fallo en la transmisión de
datos” por falta de comunicación con el dispositivo (Fallo en la red GPRS). La prueba dura hasta la
cabina de peaje de Hudson.
Toma el desvío hacia la Autovía 2, siguiendo su curso por la Autovía, hasta llegar a la rotonda de
Gutiérrez (Alpargatas) baja de la autopista, rodea la rotonda y vuelve a subir, circulando en sentido
Gutiérrez – Buenos Aires.
Al llegar a la entrada del Club de Campo Abril, comienza la prueba de “sin señal de GPS”, que
dura hasta pasar la cabina de peaje de Hudson.
Toma el desvío del Km. 12, para entrar al Parque Comercial Avellaneda, y en su estacionamiento
(lo mas cerca posible de donde ha parado en el tramo de ida) se detiene 35 minutos, para realizar la
“Prueba con verificación de detención”. Inmediatamente después de finalizada, se realiza la verificación
de “apertura de puerta”.
Sigue su curso normalmente, sin mas inconvenientes, y al llegar a la bajada de Av. Huergo, sale
de la Autopista. Se dirige hacia la derecha, por la Av. Rawson de Dellepiane, hasta el Boulevard de los
Italianos, dobla a la izquierda en Rosario Vera Peñaloza, hasta cruzar la Avenida Huergo, continua por la
misma hasta Azopardo y Avenida Independencia. Toma la Avenida y se dirige hasta el 346 de la misma,
donde finaliza la prueba.

NOTA: Para poder realizar la prueba de calibración de transmisión de datos, se deberá anteponer al nombre del traslado
(campo IdTras del XML) la palabra TEST así, en mayúsculas.

