V e r s i ó n : 9.8.0.0

¡Innovadoras Funciones Especiales!

¡Alta Eficiencia y Funcionalidad!

La constante evolución del sistema de rastreo MasterTrack hoy le ofrece importantes
herramientas que le brindaran mayor seguridad al guiador, así como mayor control de la
unidad desde cualquier parte del mundo por medio de una computadora con internet:
El Sistema MasterTrack es altamente; CONFIABLE, ROBUSTO y ESTABLE.
Integra la más alta TECNOLOGÍA en sistemas de rastreo y se encuentra ahora disponible
para brindarle a su: EMPRESA, HOGAR y NEGOCIO una alta seguridad en el control y
administración de vehículos desde una unidad hasta cientos.

Eficiencia…
 Nueva alarma de solicitud de asistencia.
 Sistema módulo de Choferes (Agregar, Editar y Eliminar) con
alarma para fecha de vencimiento de licencia de conducir.
 Se agregaron los campos de No. de póliza de seguro y fecha
de Expiración en los detalles de la unidad.

Tecnología…
 Opción de respaldo en el
historial para guardar en un
archivo el histórico y consultarlo
posteriormente.
 Columna de tiempo transcurrido

 Se agregó alarma de vencimiento de póliza de seguro.

en minutos desde la última

 Se agregó capacidad de aislar 20 unidades en lugar de 10.

transmisión en la ventana de
listado de unidades.

Innovación…
 Opción de Unidades Cercanas (De Unidades y GeoCercas) que calcula la ruta real e información detallada
desde Bing Maps o Google Maps.
 Creación dinámica de Geo-Cercas circulares, se pueden
mover o cambiar el diámetro con el mouse.
 Se agregó opción de asignar ruta por día de la semana en
el módulo de asignar rutas.
 Opción de actualizar permisos en la pantalla de administrar

Se agregaron los campos Sensor Digital 1, Sensor Digital 2 y
Sensor Digital 3 en la ventana de Editar Unidad para especificar
el texto que debe de llevar en el panel de información y
corresponderían a "Puerta", "Sensor Externo" y "Pánico"
respectivamente, es solo el texto, no se guardan ni configuran
alarmas personalizadas, se toman en cuenta las de los valores
por default.

usuarios.
 Permiso de "Bloquear recibo de mensajes y alarmas" en la
creación de usuarios.

 CheckBox en el listado de GeoCercas para ocultar o mostrar la
Geo-Cerca que se requiera.
 Módulo de plantillas para
actualización masiva del chofer
de las unidades.
 Módulo de asistencia con opción
de buscar o seleccionar una
ubicación para encontrar las
unidades cercanas y la posible
ruta a seguir.
 En las alarmas de pánico busca

las unidades cercanas a la
unidad en pánico así como la

mastertrackgps.net

posible ruta a seguir.

