SERVICIO, CALIDAD Y RAPIDEZ

EL CONTROL TOTAL
TIPO DE

Batería de respaldo
Antenas internas ultra sensibles

TIPO DE

UNIDADES
Motocicletas Personales
Motocicletas Utilitarias

MOTOCICLETAS PERSONALES

MOTOCICLETAS UTILITARIAS

Tamaño compacto
(74 x 48 x 19.5 mm)

Reporte de
Productividad

Ultra ligero (95g)

Exceso de
Velocidad

Resistente al agua
IP65

Aviso de
Desconexión

Aviso de unidad
Remolcada

Geo-puntos y
geo-cercas
Activación de claxon

Botón inalámbrico
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TRANSMISIÓN

¿Qué es Moto Track?
Con un tamaño compacto, ultra ligero,
resistente al agua y una sensibilidad
superior de movimiento, es la solución
ideal de geo-localización diseñada para
la implementación en motocicletas
particulares y utilitarias que ofrece
seguridad y un manejo logístico, simple
y eficaz para el control de su flota.
Le ofrece la posición exacta de su
unidad teniendo un seguimiento en
tiempo real que le permite la recuperación
en caso de robo, además de mejorar su
manejo logístico optimizando el tiempo
de entrega, a un costo económico.

Accesorios Opcionales

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

• Activación de claxon.
• Botón inalámbrico.

•
•
•
•
•
•
•

Avisos del Software:
• Aviso por distancia recorrida.
• Aviso por tiempo transcurrido.
• Aviso de unidad detenida / movimiento.
• Aviso de apagado / encendido de motor.
• Aviso de exceso de velocidad.
• Aviso de inicio / fin de movimiento.
• Aviso de estancia en geopuntos.
• Avisos de entrada y salida de geocercas.

Lo que incluye
• Equipo de geo-localización.
• Batería de respaldo.
• Antenas internas ultra sensibles.

Tamaño reducido.
Ultra ligero.
Impermeable.
Análisis de patrones de conducción.
Batería de larga duración.
Escalable. (permite adicionar accesorios).
Económico.

Avisos del CCUDA:
• Aviso de vehículo remolcado.
• Aviso de desconexión de la batería
de la motocicleta.
• Aviso de botón inalámbrico.

Nosotros le Ofrecemos
•
•
•
•
•
•

Reportes:
• 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.*

Seguimiento en tiempo real.
Alertas de emergencias.
Batería de respaldo.
Reportes.
Análisis de conducción.
Visualización en dispositivos móviles.
(iOs / android).
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* Aplican restricciones, algunos accesorios requieren
actualizaciones y/o configuraciones especiales.

