SOLUCIONES
DE NEGOCIO

Localice, rastree, monitoree y gestione las
real.

GPS (Global Position System), logra la interacción y vinculación de vehículos y conductores, permitiendo tener
un control de actividades, hábitos y parámetros de manejo.

Características
Capacidades de telemetría y funcionalidades
Conozca la ubicación de sus vehículos y distancia de sus
ignición, detección de velocidad y paro de motor, entre otros.
Desempeño y asistencia
Mida el desempeño de los conductores mediante reportes
de uso de los vehículos. Contacto directo para solicitudes de
asistencia en casos de emergencia y atención telefónica
especializada.
Control Remoto
A través de la aplicación web puede activar funciones del
vehículo como claxon, sirena, luces, seguro de
puertas, botón de pánico y micrófono espía.
Optimización
Ubica puntos de interés como almacenes, clientes y

BENEFICIOS
Reducción de Costos
En mantenimiento preventivo a sus
vehículos, mida el combustible usado y de
seguimiento a las unidades en horarios de
trabajo.
Continuidad Operativa
Optimice rutas, mida tiempos de
conducción, reduzca tiempos muertos y
tome decisiones en tiempo real.
Cuente con equipos homologados con la
Red de Telcel a nivel nacional, así como
Nacional de Empresas de Rastreo y
Protección Vehicular (ANERPV).

en tiempo y recursos.
Seguridad
Monitoree de forma remota, los hábitos de conducción a
través de envío de comandos y recepción de alertas de los
vehículos.
Más información en telmex.com/ti, consulte a su
Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212

Funcionalidades
Plataforma de Telemetría Avanzada Vehícular.
Centro de monitoreo logístico y de seguridad 7 x 24.
Enlace directo con las autoridades a nivel Local, Estatal y Federal.
Red de Instaladores a nivel nacional.
Módulo de reportes de última generación.
Administración vía App y web (módulo de reportes, interfaces de integración a otras plataformas, etc.)
Sistema de localización y Geocercas (clientes, almacenes, proveedores y zonas seguras).

Información adicional que se desee incluir

Interfaz API.
Medición de combustible con sensor analógico
(Cellocator).
Medición de combustible con sensor de varilla
(Omnicomm).
Módulo de hábitos de conducción.
Módulo de temperatura.
Módulo de personalización de Lógica de eventos
(reglas de negocio).

Más información en telmex.com/ti, consulte a su
Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212
Síganos en:

14/DTSHEETGESTVEHICULARTELCEL-NAL/0319

Productos que pueden interesarle: Internet Directo Empresarial, RPV Sucursales.

