RASTREO
SATELITAL PRO
Sistema de rastreo satelital en tiempo real con
amplia variedad de aplicaciones que permiten
evaluar la rentabilidad de su negocio.

Mercado de Aplicación

Logística

Transporte

Ejecutivo

Beneficios

• Sistema que le permite inmovilizar su unidad desde su dispositivo móvil
en el caso de un posible robo o ante un evento de emergencia.
• Reporte inteligente de posición que permite obtener información real de
los recorridos de su unidad.
• Acceso a sistema para gestionar y controlar los mantenimientos el cual
permite mantener en buen estado sus unidades y ofrece el control
eficaz de todo tipo de trabajos y servicios.
• Mediante notificaciones identifique las entradas a zonas prohibidas,
alertas de desconexión, exceso de velocidad, entre otros eventos
importantes para su operación las cuales llegaran a su dispositivo móvil
y plataforma de rastreo.

ooz.mx
• Evalué la conducción
de operadores mediante una amplia gama de
reportes de análisis de recorrido, infracciones derivadas de los excesos
de velocidad y switch abierto por tiempo elevado.
Renta Mensual

• Verifique el cumplimiento de su operación mediante el control de ruta s.
• Plataforma y aplicación móvil con interfaz amigable capaz de generar
reportes ejecutivos que permiten dar seguimiento rápido y puntual de
su flotilla.
• Historial detallado de 3 meses.

Servicios incluidos

Contrata
ADD-ON
telemetría
y
ADD-ON
control
de
combustible que te permitirá tomar decisiones correctivas
mediante un sistema integral de reportes auditables para reducir
perdidas económicas.

• Localizador con tecnología 3G, garantía de 1 año.
• Sistema de paro de motor.
• Botón de pánico (opcional).

ADD-ON
compatible

• Instalación del sistema (2 horas), garantía de 1 año.

•
•
•
•

• Configuración personalizada del sistema de rastreo.
• Atención a unidades en caso de siniestro.

•
•
•

• Asesoría remota las 24 horas los 365 días del año.
• Capacitaciones personalizadas para el uso de nuestra plataforma.
• Revisiones remotas que permiten verificar el funcionamiento del sistema.

•

ANTI- HIJACK
CONTROL DE COMBUSTIBLE
ESPÍA PRO
COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL
TELEMETRÍA
MULTIMEDIA
IDENTIFICADOR DE
CONDUCTOR
CONTROL DE TEMPERATURA
R e v is ar c u a nt as
a p l ic ac io ne s s e p ue d e
c o m b i n ar

• Asesoramiento comercial basado en soluciones adecuadas para disminuir las fugas económicas
e incrementa la rentabilidad de su negocio.
Ficha Comercial

01-800-266-6000
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