
CONFIGURACION DE PERFILES DE CONSUMO 
 
Visualización de los datos de las cuentas (tarjetas) 
 

1. Abrir la carpeta Cliente y dar clic sobre el icono Cuenta 
Se muestra la pantalla Catálogo de Cuentas con el nombre del Cliente y la estructura de la 
organización de su(s) flotilla(s) en la parte inferior: 

  

 
Pantalla “Catálogo de Cuentas” 

  
2. Hacer clic sobre el nombre de la flotilla de la cual se quieren visualizar las cuentas (tarjetas) 

Aparece la pantalla Organización/Cuentas: 
 

 
Pantalla “Organización/Cuentas” con los datos de las tarjetas 

Donde: 
 
Icono Ver    Al hacer clic en él muestra la misma información desplegada en esta tabla, pero 

sólo para la tarjeta específica 
Icono Configuración   Permite ingresar a la pantalla de configuración de perfiles de compra de c/u de las 

tarjetas 
Pan Es el número de cada una de las tarjetas 
Tipo de Cuenta Crédito, débito o prepago 
Fecha emisión Fecha en que se emitió la tarjeta 
Vehículo Si la tarjeta está asignada a un vehículo, muestra la descripción del mismo 
Conductor     Si la tarjeta está asignada a un conductor, muestra el nombre del mismo 
Estatus El estado actual de la tarjeta (Activa, inactiva, impresión, robada…) 
Fecha última modificación La fecha en que se realizó el último cambio al estatus de la tarjeta 
Expiration Date Fecha de expiración de la tarjeta (formato AA-MM) 
Icono Imprimir   Permite imprimir el listado de los datos de las tarjetas 
Icono Cerrar   Regresa a la pantalla anterior 
 
 
 
 



 
 
Visualización/Modificación de perfiles de consumo de las cuentas (tarjetas) 
 
1. Seguir los pasos 1 y 2 anteriores de Visualización de datos de las cuentas. 
 
Hacer clic en el icono de Configuración (  ) de la tarjeta cuyo perfil se quiere ver/modificar. 

Se muestra la pantalla Configuración de Producto por Cuenta con los productos (Magna, Premium, 
Aceites/Lubricantes, Disposición de Efectivo), con los siguientes campos para c/u de ellos: 

 

 
Pantalla Configuración de Producto por Cuenta 

Días de Consumo: Días en que el vehículo/conductor asignado a la tarjeta puede realizar sus 
consumos 
Horario de Consumo: El rango de horas en que el vehículo/conductor asignado a la tarjeta 
puede realizar sus consumos (de las 0:00 a las 24:00 hrs) 
Límite de consumo 1: Cuánto puede gastar el vehículo/conductor en el período que se 
establece aquí (diario, semanal, quincenal, ...) 
Límite de consumo 2: Cuánto puede gastar el vehículo/conductor en el período que se 
establece aquí (período mayor al del Límite de Consumo 1) 
Límite de Consumo 3: Cuánto puede gastar el vehículo/conductor en el período que se 
establece aquí (período mayor al del Límite de Consumo 2) 
Límite de consumo por transacción: Cuánto puede gastar el vehículo/conductor en cada 
transacción. 
Límite de transacciones por período: Cuántas transacciones puede hacer el 
vehículo/conductor en el período que se establece aquí. 
 

Introducción/Modificación de los perfiles de consumo 
 

Determine el combustible a consumir (Magna O Premium, NO AMBOS, o en su caso Diesel), así como si 
desea consumir Aceites y lubricantes. 

1. En la sección del combustible elegido, haga clic en las casillas para los días de consumo que se 
autorizarán para esta tarjeta 

1. Horario de Consumo: Elija el intervalo de tiempo (horas y minutos) en que esta tarjeta puede 
pasar a cargar haciendo clic en la flecha de la parte derecha de los campos. 

2. Límite de consumo 1: 
Monto:  Indica la cantidad a gastar en un período. Introduzca el Monto. 
Período:  Indica el tiempo (diario, semanal, quincenal…) en que es permitido 

consumir la cantidad establecida en el monto. Elija el período. 
3. Repita el paso 4 para los límites de consumo 2 y 3, tomando en cuenta que el período debe ser 

consecutivamente mayor (período de consumo 1 < período de consumo 2 < período de consumo 
3). 



4. Establezca un límite de consumo por transacción (Cuánto gastará cada vez que llegue a la 
estación de servicio a cargar combustible o adquirir servicios) 

5. Establezca un límite de transacciones por período (cuatro a la semana, 6 al mes, …). 
6. Repita los pasos 2-7 para Aceites/Lubricantes si decide autorizar su compra 
7. Para los combustibles/productos que no se van a consumir, llene las secciones correspondientes 

de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Días de Consumo Dom 
Horario de Consumo De las 23:45 a las 24:00 
Límite de Consumo 1 Monto 0.0001   Período Diario 
Límite de Consumo 2 Monto 0.0001   Período Semanal 
Límite de Consumo 3 Monto 0.0001   Período Mensual 
Límite de Consumo por transacción 0.0001 
Límites de Transacciones por período 0.0001   Período Diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Haga clic en el botón Aceptar. 

 
Ejemplo:  

El cliente SwitchGATE S de RL desea configurar la tarjeta 6361530000500000038, para el consumo 
exclusivo de Magna: 
 
Perfil de consumo deseado por el cliente Datos a señalar en el sistema de Pagos SGM 
De lunes a viernes, con horario de carga de las 
9:00 a las 24 horas. 

Días de consumo: Lunes y Miércoles; Horario de 
consumo: de las 9:00 a las 24:00 horas. 

Desea consumir no más de $1950 diarios y 
gastar no más de $4000 a la semana por lo cual, 
al mes no quiere gastar más de $16000. 
 
 

Límite de consumo 1: Monto: $1950 Período 
diario; 
Límite de consumo 2: Monto $4000 Período 
semanal; 
Límite de consumo 3: Monto $1600 Período 
Mensual; 

Quiere cargar hasta 20 veces al mes, sin gastar 
en cada carga más de $800 
 

Límite de Transacciones por período: 
Transacciones 20  
Período Mensual 
Monto $800 

 
 
La configuración que tendría el perfil de consumo de esa tarjeta sería el mostrado en la siguiente figura: 
 



 
Perfil de consumo configurado según el ejemplo. 

 


