Solución integral que ofrece Seguridad y
una eficiente administración de la
Logística de su Flotilla.

TIPO DE

UNIDADES
Camiones
Tracto Camiones
Camionetas
Autos

Botón de pánico
adicional

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

Visualización web
Visualización en
dispositivos móviles

Paro de motor
( en caso de robo y/o asalto )

Batería de respaldo
(4hrs de duración )

Localización exacta
( tiempo real )

Botón de secuestro
(inalámbrico)

Activación de claxon
y/o luces

Chapa
electromagnética

Sensor apertura de
puertas de la cabina*

Chapa
electromecánica

Sensor de unidad
remolcada
Sensor magnético de apertura
de puertas de la carga

Expansor de puertos

Kit de audio
bi-direccional

Buzzer

Keeper

Data track

Alert track
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TIPO DE

¿Qué es Premium Track?
Es la solución de localización satelital
más completa del mercado, cuenta
con aplicaciones de acuerdo a sus
necesidades: logística,
seguridad,
tráfico, atención a clientes, calidad,
etc.
Evita el mal uso de sus activos, con el
rastreo, monitoreo y localización de los
mismos, facilitando la eficacia de la
operación de sus procedimientos
logísticos.
Nosotros le Ofrecemos
• Localización exacta de sus activos.
• Transmisión de ubicación a través de
la red celular en tiempo real.
• Paro de motor en caso de robo y/o
asalto. (a petición del cliente).
• Solicitud de posición, velocidad y
bloqueo de la unidad vía telefónica.
• Batería de respaldo, tiempo de duración
de 4 horas en caso de desconexión del
arnés de alimentación.
• Visualización web en tiempo real.*
• Visualización en dispositivos móviles.
( iOs / Android plataforma OVISION ).

Accesorios Opcionales
Premium Track

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Mayor seguridad y una mejor
administración logística al contar
con una tecnología que le permite
una localización exacta en tiempo
real.

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

Kit de audio bi-direccional.
Botón de pánico adicional.
Botón de pánico y secuestro. inalámbrico.*
DataTrack.
AlertTrack.
Keeper.
Buzzer.
Chapa electromagnética.
Sensor apertura de puertas de la
cabina.
• Activación de claxon, y/o luces, a
través del Centro de Control UDA
(CCUDA).*
• Expansor de puertos (adaptador
para incrementar la cantidad de
accesorios).
• Sensor magnético de proximidad.

Datos:

Avisos del CCUDA:
• Aviso de botón de pánico.
• Aviso de sabotaje al arnés de
alimentación.
• Aviso de corte/desconexión de antena GPS.

Lo que incluye Premium Track

• Módulo de localización satelital y
antena (GPS y GPRS).
• Botón de pánico.
• Paro de motor.

Voz:

• Módulo de localización satelital y
antenas (GPS y GPRS).
• Botón de pánico.
• Botón de asistencia.
• Paro de motor.
• Voz en cabina.
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Reportes:
• 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.*
• Entre otros.
*Aplican restricciones:
Algunos accesorios requieren
actualizaciones y/o configuraciones especiales.

