RASTREO DE MERCANCÍA DE MANERA

PORTÁTIL SIN INSTALACIÓN
TIPO DE

Batería de polímero
de litio ( duración hasta 5

Mayor seguridad y una mejor
administración logística

días en movimiento)

UNIDADES
Todo tipo de mercancías,
remolques y/o unidades.
Custodios.

Localización exacto
en tiempo real

Visualización en
tiempo real

Permite colocarlo los activos
que requiere mayor seguridad.

Visualización en
dispositivos móviles

Chapa electromagnética*

( desbloqueo de apertura de puertas )

Base con imanes*
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TIPO DE

Un equipo totalmente portátil

www.grupouda.com.mx

Vía Celular
GSM / GPRS

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

TRANSMISIÓN

¿Qué es Porta Track?
Solución de localización satelital portátil
ideal para el rastreo de su mercancía,
unidades y/o remolques, sin necesidad
de una instalación previa.
Usted podrá disminuir el riesgo de
sabotaje de la mercancía y de sus
unidades, teniendo un control integral
de su unidad y de la mercancía
transportada en ella.
Nosotros le Ofrecemos

Accesorios Opcionales

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

• Protector metálico con imanes.

• Brinda información eficaz y oportuna
al contar con una mayor estabilidad
de la transmisión de la información.
• Mayor tiempo de reporte por contar
con baterías de alta duración.
Mayor seguridad y una mejor
administración logística al contar con
una tecnología que le permite una
localización exacta en tiempo real.
• Permite colocarlo los activos
que requiere mayor seguridad.

Avisos del Software:
• Aviso por distancia recorrida.
• Aviso por tiempo transcurrido.
• Aviso de inicio/fin de movimiento.
• Aviso de exceso de velocidad.
• Aviso de estancia en geopuntos.
• Avisos de entrada y salida de geocercas.
• Aviso de tamper switch.

Tabla de Consumo de Energía:
Reporte por Tiempo Duración de Batería
cada 5 minutos
120 horas
cada 15 minutos
168 horas
cada 30 minutos
333 horas
*Con una carga al 100%

Avisos del CCUDA:
• Aviso de botón de pánico.
Reportes:
• Reporte de kilómetros recorridos.
• Simulación de recorrido en mapa digital.
Histórico de eventos.
• Reporte de productividad (kilómetros
• recorridos y velocidad promedio).
Exceso de velocidad.
• Tiempo de estancia en geopuntos.*
• Reporte de entrada y salida de
• geocercas.*

• Un equipo totalmente portátil.
• Localización exacta en tiempo real.
• Transmisión de la ubicación a través de
la red celular en tiempo real.
• Visualización en tiempo real.*
• Solicitud de posición (ilimitadas).
• Batería de polímero de litio con duración
de hasta 5 días en movimiento.
• Visualización en dispositivos móviles
(iOs / Android).
Lo que incluye Porta Track
• Módulo de localización satelital.
• Botón de pánico.
• Cargador de baterías.
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* Aplican restricciones, algunos
accesorios requieren actualizaciones
y/o configuraciones adicionales.

