SOLUCIÓN IDEAL PARA LA

SEGURIDAD FAMILIAR Y SU AUTO
TIPO DE

TIPO DE

UNIDADES
Autos y
Camionetas Particulares
Servicio de TAXI

Paro de motor

Visualización Web
/ dispositivos móviles

(en caso de robo
y/o asalto)

Botón de secuestro

Detección de
vehículo remolcado

Activación de claxon
y/o luces

Apertura de seguros
Vía remota
Buzzer

Keeper

Voz en cabina
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Localización exacta

(Tiempo real)

www.grupouda.com.mx

Botón de pánico

Vía Celular
GMS / GPRS

documento sin autorización previa de Tracking Systems de México, S.A. DE C.V.

TRANSMISIÓN

¿Qué es Auto CHECK?
Es una solución de localización satelital
de ultima generación, que además de
proteger su patrimonio, resguarda la
seguridad y bienestar de su familia.
Con esta solución de localización
satelital usted podrá reducir la
posibilidad de robo, asalto o secuestro,
con una intervención de respuesta
inmediata por parte de Tracking
Systems de México. De igual manera
usted podrá detectar el exceso de
velocidad y zonas de circulación de su
vehículo, disminuyendo el riesgo de
accidentes.
Nosotros le Ofrecemos
•
•
•
•

Localización exacta.
Paro de motor.
Bloqueo de motor.
Visualización en dispositivos móviles
(iOS y Android)
• Apoyo en la recuperación de su
vehículo.

Lo que incluye

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

•
•
•
•
•

• Económico
• Centro de monitoreo las 24/365.
• Redundancia de la información 99%
de disponibilidad en el servicio. (KIO)
• 98.5% de recuperación a nivel
nacional.
• Personal certificado CUIP (Clave
Única de Identificación Policial)
• Convenios con policías federales y
estatales.

Avisos del Software:
• Aviso de botón de pánico.
• Aviso de botón de secuestro
(opcional).
• Aviso de sabotaje al arnés de
alimentación.
• Aviso de corte/desconexión de
antena GPS.

Equipo GPS/GPRS.
Antena GPS.
Antena GPRS.
Botón de pánico.
Paro de motor.**

Accesorios Opcionales
• Kit de bidireccional*
• Botón de Pánico / Secuestro.
• Visualización WEB
• Buzzer

Reportes:
• Simulación de recorrido en mapa
digital.
• Histórico de eventos.
• Unidad detenida/movimiento.
• Exceso de velocidad.
• Estancia en un lugar determinado
(geo-punto).

* Aplican restricciones, algunos accesorios
requieren actualizaciones y/o configuraciones adicionales.
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