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Portal de datos abiertos 
DATASET: Móviles corporativos. 
Explicación de campos  
 

CAMPO Explicación: 

IDENTIFICADOR_TERMINAL 
Un número único por terminal, clave interna a efectos de distinguir 
unívocamente cada elemento. Ejemplo: 3516590500031866 

MARCA 
Fabricante del Terminal 
Ejemplo: Nokia 

MODELO 

Nombre comercial del equipo (podría tener nombres alternativos en otros 
mercados): 
Ejemplo: P 3300 

TIPO 

Tipo de elemento, entre los siguientes valores: 
A: accesorio (batería, funda…)  
M: Módem (dongle USB habitualmente) 
P: Phone (teléfono móvil o smartphone de hasta 6 pulgadas de pantalla) 
T: Tablet (tableta táctil de 7 pulgadas en adelante) 

SISTEMA_OPERATIVO 
Software de control del dispositivo 
Ejemplos: Android de Google, IOS de Apple 

AÑO_ALTA 

Año en el que se recibe el terminal en el Ayuntamiento y se da de alta en la 
aplicación de GEStión de LÍneas de COmunicaciones (GESLICO) del 
Ayuntamiento de Madrid. 

ÁREA_JUNTA_OOAA 

Área de Gobierno, Junta Municipal de Distrito u Organismo Autónomo que 
utiliza el equipo: 
Ejemplo: AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

DIRECCION_GENERAL 

Unidad Municipal que utiliza el equipo. Dirección General (o equivalente) 
dentro del Área de Gobierno, Junta Municipal de Distrito u Organismo 
Autónomo. 
Ejemplo: DIRECCION GENERAL EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL 

PERFIL_VOZ 

Cobertura de la línea móvil definida para la realización de llamadas (Pueden 
recibir sin restricciones): 
CORPORATIVO: únicamente puede realizar llamadas a números internos 
municipales, a 5 cifras, tanto fijos como móviles. 
DATOS: No puede realizar llamadas de voz, pero tiene conectividad de datos. 
INTERNACIONAL: Puede realizar llamadas a fijos y móviles sin limitación 
geográfica. 
NACIONAL: Puede llamar a fijos y móviles dentro del ámbito nacional. 
SIN VOZ: No tiene capacidad de llamar ni recibir. 
SOLO SMS: No tiene capacidad de llamar ni recibir, pero sí de mandar 
mensajes cortos. 

DATOS_INTRANET 
Si dispone o no el terminal de una línea asociada con facilidades que 
permiten la conexión de datos con la red corporativa Municipal. 

DATOS_INTERNET 
Si dispone o no el terminal de una línea asociada con facilidades que 
permiten la navegación en Internet. 

FCH_DATOS 
Fecha de extracción de los datos publicitados desde la aplicación de GEStión 
de LÍneas de COmunicaciones (GESLICO) del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 
 


