DIVISIÓN GOBIERNO

Localización y Gestión de Vehículos en Tiempo Real

La
Plataforma
GPS más
Robusta de
México








Origen.
Destino.
Porcentaje de avance.
Distancia total.
Tiempo total.
Tiempo de atraso y a favor.
Tiempo estimado de llegada.

Funcionalidad
que Requiere
Cualquier
Institución de
Gobierno








Aviso de salida.
Razón de retraso.
Aviso de llegada.
Salidas de rutas.
Reporte de casetas
visitadas.
Posibles extracciones de
combustible.
Aviso de entradas y salidas a
ciudades y casetas.

Amigable y
Detallada
Interfaz

Mejor Tiempo de Reacción en Emergencias
Policiacas y Logística Gubernamental
Personal y Experiencia
Nuestros ingenieros con más de 15 años de experiencia, se
adentraron en la problemática de rastreo vehicular
gubernamental, para aplicar la más alta tecnología y explotarla
para beneficio de la institución y ciudadanía.

Alta Seguridad y
Eficiencia en
Operaciones de Gobierno

Lo Nuestro es el Servicio Personalizado
Atendemos y resolvemos sus dudas y planteamientos, ya que
nos preocupa que obtenga el mayor aprovechamiento y tener
su satisfacción.

Flotillas
Aplica a todo el parque vehicular del gobierno: vehículos utilitarios,
recolectores de basura, vehículos de servicios como agua y energía,
vehículos de emergencia, transporte público, etc. Control remoto de
Puertas, control de combustible, tiempos muertos, mal uso, horarios etc.

Seguridad
Orientada a mejorar tiempo de reacción de patrullas, conexión a
sistemas de gestión policial C4, conexión automatizada a Sistema
Safety Cad Net . Seguridad de personal de gobierno vehicular y
personal vía celular, botón de pánico ciudadano y mucho más.

Servicio Plus Ciudadano
Aplicación para celular que brinda el servicio a los ciudadanos: podrán
solicitar desde su celular una patrulla, unidad de bomberos, transito, cruz
roja, ajustador, grúas, etc.

MasterTrack Taxis
Aplicación tipo Uber para brindar el servicio a ciudadanos y taxistas.

Desarrollos Adicionales
Transmisión
de video

 EFICIENCIA

 PREVENCIÓN
 GESTIÓN

Transmisión
de audio

Apertura de
puertas

Lectura
del icm

Medición de
combustible

 LOGÍSTICA
 REACCIÓN
 SEGURIDAD

Patrullaje

Emergencias

Rescate

www.mastertrackgps.net
ventas@visioncybernetica.com
Síganos en:

¡Llámenos!
(614) 4-26-27-27

