LOCALIZACIÓN SATELITAL

COBERTURA TOTAL A NIVEL NACIONAL
TIPO DE

Solicitud de Posición, velocidad y
bloqueo de la unidad vía telefónica
(ilimitadas)

TIPO DE

UNIDADES
Flotillas con requerimientos
altos de seguridad y que
circulen por zonas de alto
riesgo o con baja cobertura
celular.

Transmisión satelital a
Falta de cobertura celular

Visualización en
Dispositivos móviles

Paro de motor ( en

Localización exacta

caso de robo y/o asalto )

( tiempo real )

Sensor magnético de
apertura de puertas
de la carga

Sensor para apertura
de puertas de la cabina
Buzzer

Chapa
electromagnética

Keeper

Voz
en cabina

Copyright: No esta permitido, el uso, distribución y fotocopiado de este

Botón de pánico adicional

www.grupouda.com.mx

Híbrido
Satelital y Celular
GPRS / GSM / GPS

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

TRANSMISIÓN

¿Qué es Clever Track?
Es una solución de localización
satelital que le permite tener un
seguimiento, monitoreo y localización
exacto en todo el territorio nacional.
Al ser un equipo híbrido tiene el
beneficio de contar con una cobertura
satelital en cuanto la red celular pierda
su enlace, llevando un mejor control
logístico y evitando pagos excesivos
por un rastreo 100% satelital.
Usted contará con una herramienta
para obtener un mejor control
logístico y de seguridad para su flota,
evitando perder la localización de sus
unidades por circular en zonas con
baja cobertura celular, disminuyendo
riesgos de robo y/o asalto.

Nosotros le Ofrecemos

Accesorios Opcionales Clever
Track

Avisos y Reportes

• Localización exacta en tiempo real.
• Transmisión de la ubicación a través de
la red celular en tiempo real.
• Transmisión de la ubicación a través de
la red satelital a falta de cobertura
celular.
• Antenas internas GPS / GSM que
facilitan la instalación oculta y reduce el
riesgo de sabotaje.
• Paro de motor en caso de robo y/o
asalto (a petición del cliente).
• Visualización en tiempo real.*
• Solicitud de posición, localización y
bloqueo de la unidad vía telefónica
(ilimitadas).
• Visualización en dispositivos móviles.
(iOs / Android).

•
•
•
•

Avisos del Software:
• Aviso de botón de asistencia.
• Aviso por distancia recorrida.
• Aviso por tiempo transcurrido
(celular/satelital).*
• Aviso de apagado/encendido de
motor.
• Aviso de exceso de velocidad.
• Aviso de estancia en geopuntos.

Lo que incluye CLEVER TRACK
Datos:
• Módulo de localización satelital
y antenas (GPS, GSM).
• 2 entradas y 1 salida.
• Botón de pánico.
• Paro de motor.

Voz:
• Módulo de localización satelital
y antenas (GPS, GSM).
• 2 entradas y 1 salida.
• Voz en cabina.
• Botón de pánico.
• Botón de asistencia.
• Paro de motor.

Voz en cabina.*
Keeper.
Chapa electromagnética.
Sensor para apertura de puertas de
la cabina.
• Sensor magnético de apertura de
puertas de carga (traseras y/o
laterales).
Ventajas Competitivas
• Menor costo al utilizar eficientemente
las redes celular y satelital al compararlo
con un servicio 100% satelital.
• Mayor seguridad y una mejor
administración logística al contar con
una tecnología híbrida que le permite
una localización exacta en tiempo
real.
• Al ser integradores y desarrolladores
de nuestra tecnología le ofrecemos
soluciones a la medida de sus
necesidades y requerimientos de
seguridad y logística.
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Aviso del CCUDA:
• Avisos de entrada y salida de
geocercas.
Reportes:
• Aviso de botón de pánico
(celular/satelital).*
• Simulación de recorrido en mapa
digital.
• Histórico de eventos.
• Reporte de productividad (kilómetros
recorridos, horas conducción y
velocidad promedio).
• Reporte de cumplimiento de
visitas/entregas.
• Exceso de velocidad.
• Tiempo de estancia en geopuntos.*
• Reporte de entrada y salida de
geocercas.*

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

