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• Una solución total vía Internet, sin la necesidad de
instalar ningún tipo de software.
• Totalmente Bilingüe (inglés y español)
• Muy Amigable y fácil de utilizar
• Compatible con los navegadores más utilizados del mercado
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• Excelente y muy poderosa para el rastreo de
grandes flotillas, contenedores (mercancías)

• Capacidad de visualizar la información a través de
teléfonos móviles con un browser/navegador completo
• Posibilidad de crear Puntos de Interés

• Lo más cercano al tiempo real, dada la capacidad de hacer
actualizaciones periódicas automáticas de la Plataforma
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• Panel de anuncios para los diferentes
usuarios de la Plataforma
• Enorme facilidad en la creación de
geocercas (áreas virtuales), ya sea de área o de
recorrido. Por ejemplo es posible crear una geocerca de recorrido,
en función de una ruta previamente realizada por un dispositivo
GPS. Por otro lado las geocercas de área se pueden realizar
posicionándose en un punto en el mapa y dando clic derecho.

• Gran capacidad de personalización y configuración de alarmas, por
ejemplo a una hora requerida, en un día de la semana especifico y
pudiendo diseñar totalmente el mensaje de la alarma, desde el
“ASUNTO” hasta el “CUERPO” del correo.
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• Alarmas de Exceso de Velocidad, Horas no permitidas, Velocidad
DENTRO de una geocerca, botón de pánico, entradas y salidas,
temperatura, batería, nivel de gasolina, recordatorio de
mantenimiento de vehículos, etc.

• Indicadores de Alertas que requieren forzosa
respuesta (para verificar si la persona que esta en
el sistema vio el mensaje o no).
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• Poderoso Sistema de Reportes, así como la capacidad de
exportarlos en varios formatos con un click, tales como Excel,
Word, Html, etc. Dentro de los cuales destacan Reporte de
actividad del operador, actividad actual, horas trabajadas,
velocidad excesiva, resumen de viajes, detallado de actividad,
kilometraje, entre muchos otros..

• Envío de reportes a correos electrónicos

• Reporte donde se tiene un estimado del consumo de
combustible en el periodo seleccionado, sin utilización de
sensores, indicando en la Plataforma el consumo promedio
del vehículo y haciendo el cálculo por distancia del equipo
GPS.
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• Capacidad de visualizar los recorridos de los equipos gps en la cartografía o los
reportes en períodos de semanas, días e incluso por horas.
• Personalización de la información del conductor, con datos e imagen,
permitiendo asignar un conductor a un vehículo específico y de esta manera
poder generar reportes tanto del vehículo como del conducto para verificar
consumos de gasolina por ejemplo.
• Despliegue automático de información referente
al chofer y vehículo al poner el ratón sobre la
unidad en el mapa, así como mostrar gráficamente
el rumbo del GPS y los sensores de combustible y
temperatura, cuando sea éste el caso
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• Capacidad de asignar horarios de operación a un grupo de vehículos definidos

• Indicación del estado del vehículo (encendido o apagado)
• Ajuste del mapa principal según los deseos de configuración del cliente como lo es:
- Cambiar los iconos de color de acuerdo a la situación del vehículo, esto es, si está
encendido, apagado, detenido, primera posición, alerta en la posición, etc.
- Colores de Línea de ruta del dispositivo GPS
- Opción de mapa de tamaño completo con adición, si se desea, de un mini mapa para
mayor ubicación en la pantalla.
- Capacidad de seleccionar el mapa como página principal o el tablero de control
- Capacidad de configurar una gran variedad de iconos de acuerdo a los equipos gps
activados en la Plataforma, ya sea vehiculares, de mercancías, móviles, personales, etc.
-Personalización del uso horario.
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• Búsqueda de información por tipo de
equipo gps (vehiculares, personales, etc)
• Herramientas para una mejor
experiencia de rastreo como lupa, regla,
movimiento, etc.
• Búsqueda de equipos GPS más cercanos
en un punto señalado en la cartografía, así
como la distancia referente a dicho punto
• Indicaciones de cómo llegar a dicho
punto, detallado con calle, donde girar y
tiempos estimados que tardara el
dispositivo en llegar a dicha ubicación.
• Capacidad de animación de recorrido
de un equipo gps, en un rango de
tiempo seleccionado.
• Mensajes desde y hacia la Plataforma
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• Estadística de la información de 3 meses
• Máxima seguridad en la información navegando
bajo HTTPS y SSL (sistema utilizados en la banca
electrónica) así como también doble autentificación
de usuarios con tecnología Windows.
• Última generación en el manejo de bases
de datos
• Acceso ilimitado de usuarios con
diferentes niveles de privilegios.
• Seguridad máxima con la posibilidad para sesiones
Mono usuario (solamente una maquina puede
accesar con un usuario) o multiusuario (se puede
accesar con la misma cuenta 2 o mas computadoras
diferentes)
• Capacidad para la integración de Cartografía
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• Creación de Grupos para una más fácil
administración, con la posibilidad de mostrar
todas las unidades en un solo mapa
• Indicaciones de intentos de acceso
erróneos para determinar cuando
alguien trata de adivinar la contraseña
del sistema
• Interacción con los vehículos para
Inmovilización
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¡Utilice la tecnología en su beneficio!
¡Contrata ya!
01 (961) 2121-673
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.

Somos Distribuidores Autorizados en Chiapas
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