COMUNICACIÓN BI-DIRECCIONAL

VÍA MENSAJES DE TEXTO
TIPO DE

TRANSMISIÓN
Configuración de hasta 100 mensajes
predefinidos y/o rellenables ( macros )

Base o montaje para teclado

UNIDADES
Grandes Flotillas
(que requieren una
comunicación eficiente y
rápida con el centro de
control).

Driver
inteligente

El operador puede bloquear
su unidad desde teclado ( seguridad )

Programación para el control de
encendido / apagado de la unidad
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Almacenamiento con capacidad de 20
mensajes en la memoria del teclado

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

TIPO DE

Teclado y Pantalla

www.grupouda.com.mx

Vía Celular
GMS / GPRS

¿Qué es Data Track?

Accesorios Opcionales Data
Track

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

Es un producto que le permite la
comunicación bi-direccional entre el
operador y el control de la flota de
forma ilimitada con una tarifa plana.

• Programación para el control de
encendido / apagado.

Avisos del Software:
• Aviso de asalto al operador.
• Aviso de bloqueo/desbloqueo del motor.
• Aviso de solicitud de asistencia.

Controle, administre y mejore la
comunicación de su flota. de manera
inmediata, al tener comunicación
bi-direccional vía mensajes de texto
eficiente su operación logística,
reduciendo gastos innecesarios en
celulares y/o radios de comunicación.

• Terminal de datos (teclado y pantalla).
• Driver inteligente.
• Base o montaje para teclado.

• Reducción en los costos de
operación ya que la transmisión de
mensajes de texto es ilimitada con
una tarifa plana.
• Al ser integradores y desarrolladores
de nuestra tecnología le ofrecemos
soluciones a la medida de sus
necesidades.

Lo que incluye Auto Track

Reportes:
• Histórico de mensajes (entrada/salida).
*REQUIERE UN:

Nosotros le Ofrecemos
• Configuración de hasta 100 mensajes
predefinidos y/o rellenables (macros).
• Mensajes de texto libres hasta de 400
caracteres.
• El operador puede bloquear su unidad
por medio del teclado (seguridad).
• Almacenamiento con capacidad de
20 mensajes en la memoria del
teclado.
• Optimización de recursos.
• Procesos sustentables.
• Visualización web.
• Visualización en dispositivos móviles.
( iOs / Android ).
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* Aplican restricciones, algunos accesorios
requieren actualizaciones y/o configuraciones adicionales.

