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Novedades de la Versión 9.8.0.1  R8

Especificaciones de la plataforma

Sistema Operativo : Windows compatible
Navegador Ver Web : Internet Explorer y compatibles(Mozilla, Google Crome).
Versiones móviles : Smartphones con Android , iOS (Iphone y IPad), Black Berry.
Protocolos : TCP/IP , HTTP ,SMS
Encriptación : 128 bits
Uso de Memoria : 200kb
Número Conexiones : Múlti sesión, conexiones ilimitadas.
Frecuencia de Transmisión : 30 segs, 1 y 3 minutos
Tipo de Licencia : Por servidor, versión cliente sin costo.
Vehículos Soportados : Ilimitados 1500, 1000, 750, 500.
Número  de Geo-cercas : Hasta 20,000
Alarmas : Hasta 10,000 , vía SMS , Correo Electrónico.
Viajes Prog. : Hasta 10,000
Interconexión con 
otros sistemas : Vía EDI(Web Services, XML,texto, TCP/IP)
Reportes : HTML exportables a Excel.

 Se implemento una nueva modalidad de monitoreo
especial para empresas de servicios como paqueterías
y actividades similares. (Solicite mayor información)

 Se agregó Alarma de "Corte de Alimentación Externa al 
GPS“

 Se agregó opción de modificar el nombre a las Geo-Cercas.

 Se ordenaron los iconos de las barras de herramientas 
para que queden agrupados por operaciones 
relacionadas.

 Se cambió la manera de buscar unidades: Ya no es
necesario teclear toda la unidad completa, ahora va
filtrando las unidades que incluyan el texto tecleado.

 Se agregó opción de especificar si los “Placemark” se 
utilizara para puntos cercanos en la opción de 
“Asistencia”

 Se agrego opción de enviar “Reset” desde el listado de
unidades, dando click derecho sobre el Unit ID o No. 
económico.

 Sistema de medición de combustible mejorado y
modernizado con capacidad de monitorear el nivel de
combustible de hasta 3 tanques simultáneamente, así
como un cálculo matemático especial para tanques
cilíndricos.

 Se agregó en la pantalla de configuración la opción de
"Incluir velocidad y tiempo transcurrido” en las
etiquetas de las unidades.

 Se agregó opción de poder utilizar iconos de flechas
que indican la dirección hacia dónde va la unidad en
lugar de los carritos.

Se Agregaron los Siguientes Filtros y Opciones al 
Reporte de Bitácora de Viaje

 Filtro por eventos específicos.

 Opción de correr el reporte por grupo de unidades.

 Opción de mostrar la ubicación del evento (Geocoding)

 Filtro por eventos ocurridos dentro o fuera de una 
Geo-Cerca especifica.

 Filtro por eventos ocurridos dentro o fuera de un tipo 
de Geo-Cerca especifica.
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