SOLUCIÓN IDEAL DE SEGURIDAD Y LOCALIZACIÓN

SATELITAL PARAT PLATAFORMAS.

Visualización Web
en tiempo real.*
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Visualización en
dispositivos móviles.

Batería de respaldo con un
tiempo de duración de 4 horas .
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Vía Celular
GMS / GPRS

¿Que es Freight Track?
Con esta solución de localización
satelital, usted podrá tener un
control, rastreo, monitoreo e invent
rio de sus Plataformas, evitando el
mal uso de ellas, tomando una
decisión de manera rápida y oportuna
para un manejo eficiente de las
mismas.

Nosotros le Ofrecemos
• Localización exacta en tiempo real.
• Transmisión de la ubicación a través de
la red celular que permite un
seguimiento en TIEMPO REAL
• Visualización en tiempo real.*
• Solicitud de Posición y Velocidad vía
telefónica.
• Batería de reserva que en caso de
agotarse las baterias de respaldo, el
equipo seguirá reportando hasta por 4
horas.
• Visualización en dispositivos móviles.

Lo que incluye Freight Track

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

• Modulo de localización satelital y
antenas (GPS y GPRS).
• Caja metálica para la protección del
equipo (Con tratamiento especial
para climas extremos).
• Cargador, Protector y Monitor de
Baterías.
• 2 Baterías de respaldo.

• Mayor seguridad al realizar una
instalación TOTALMENTE OCULTA.
• Mayor seguridad y una mejor
administración logística al contar con
una tecnología 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.

• Aviso por distancia recorrida.
• Aviso por tiempo trascurrido.
• Aviso de Conexión/Desconexión del
arnés de alimentación (cable 7 vías).
• Aviso de nivel bajo (20% a 5%) de
baterías de respaldo.
• Aviso de baterías de respaldo
agotadas (0%).
• Aviso de Inicio/Fin de exceso de
velocidad.
• Aviso de estancia en Geopuntos.
• Avisos de entrada y salida de
Geocercas.
• Aviso de presencia de un Bloqueador.
• Aviso de Corte/Desconexión de
• antena GPS.
Reporte de kilómetros recorridos.
• Simulación de recorrido en mapa
digital.
• Histórico de eventos.
• Reporte de productividad (Kilómetros
recorridos, horas conducción y
velocidad promedio).
• Reporte de cumplimiento de visitas.
• Exceso de Velocidad.
• Tiempo de estancia en Geopuntos.*
• Reporte de entrada y salida de
Geocercas.*

•
•

Tabla de Consumo de Energía:
Reporte por Tiempo Duración de Batería
cada 5 minutos
24 horas
cada 15 minutos
48 horas
cada 30 minutos
96 horas
*Con una carga al 100%
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*Aplican restricciones:
Algunos accesorios requieren actualizaciones y/o
configuraciones especiales.
La duración de la batería depende del tiempo de reporte,
configurable.

