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MONITOREÉ SUS VIAJES
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICAMENTE
La más novedosa tecnología de rastreo a su alcance.
Reciba información detallada en su celular de lo que ocurre durante el trayecto de viaje.

Monitoreé sus Viajes Manualmente o Automáticamente
No importa si no cuenta con
personal dedicado al monitoreo,
el sistema realiza la función
automáticamente.

Formidable herramienta para
asegurar un excelente servicio
a sus clientes y dejarlos
satisfechos.

¡No importa si no cuenta con personal dedicado al monitoreo, el
sistema realiza la función automáticamente!
Mucho más allá de observar unidades en un mapa, MasterTrack ha desarrollado
la novedosa herramienta que en realidad le informa si su viaje esta en tiempo o si
su chofer a cometido alguna falta como: Desvío de la ruta, paradas no permitidas,
etc. Así como mantener un registro detallado de su viaje y estimar el tiempo
preciso de llegada a su destino final.

Además podrá informar inmediatamente a su cliente, en el caso de que ocurra
cualquier falta de conducción establecida, ya sea velocidad, tiempo, ruta, abrir o
cerrar compartimientos, etc. De esta forma su cliente mantendrá la confianza en
la eficiencia del servicio.

Esto y mucho más en la nueva versión del software:

Nuevas Funciones
Nuevas Funciones

Opción de crear viajes
por grupo de unidades
Ahora observe el viaje de grupo de unidades
previamente definidas.

Eliminación de
especificar checkpoint
en geocerca
Se eliminó la opción de especificar
checkpoint en la creación de viajes,
ya que se tomaba como último checkpoint
cualquier geocerca a la que se ingresa en
el transcurso del viaje.

Alarmas específicas
Se agregó opción para especificar ciertas
alarmas y se envíen a un correo
electrónico en caso de existir tales
eventos durante el viaje: Apagado de
motor, apagado de motor fuera de
geocerca, salida de ruta, activado de
sensor fuera de geocerca, activado de
sensor.
Para la activación de alarmas se debe especificar la opción de “enviar
automáticamente” en la sección de notificaciones, de esta forma también
se enviaran correos de inicio de viaje, entradas y salidas de geocerca y
final del viaje, así como las alarmas previamente seleccionadas. La
opción de “enviar automáticamente” también se puede utilizar en la
modalidad de monitoreo de viajes desatendido.

Nuevas columnas
Nuevas columnas de tiempo
transcurrido, chofer y grupo en
pantalla de monitoreo de viajes.

Columna de alertas
Muestra si ocurrió alguna alarma
previamente definida en la creación
del viaje, también se muestra una
primer columna que indica que el viaje
requiere de atención debido a alguna
alerta, si se desea eliminar el aviso, se
debe dar un click en el botón de
“comentarios” e ingresar la causa de
la alerta para almacenarse en los
registros del viaje.

Nuevo botón
Nuevo botón para mostrar pantalla y
aislar unidad para vista rápida en
mapa.

Flechas de dirección
Opción de mostrar flechas de dirección en
cada punto del historial. También puntos, sin
puntos, línea visible o invisible para los
casos que sea necesario.

Opción abrir puerta remotamente
Nueva opción de abrir puerta dando click en el botón
derecho del mouse sobre la unidad, de esta forma no
hay necesidad de enviar el encendido y apagado desde
los comandos remotos.

Deshabilitar animación de unidad
Nueva opción para deshabilitar la animación del movimiento de unidades en el mapa.
El beneficio al deshabilitar la animación, es que se mostrará siempre la última
ubicación en el mapa, sin necesidad de esperar a que termine la animación y llegue
hasta ese punto.

INNOVACIÓN PARA BRINDAR SOLUCIONES...
Aéreo

Panel de ajuste visual
de Bing Maps: 2D, 3D,
etc.

Street view

Google maps

Botones para ajuste de tipo de mapa
y visualización: Pantalla completa,
Carretera, aéreo y 3D.

Barra de herramientas
y configuración.

Lista de
unidades:
Movimiento,
encendidas,
apagadas.

Mapa Principal
.

Detalles de
ubicación,
unidades
cercanas y
aislamiento de
unidad.

Ventana de Street
View muestra la vista
actual en la posición
del vehículo.

Datos de la
unidad y
fotografía
del chofer o
vehículo.

Controles de
orientación y
zoom de Street
View.

Fecha y hora
del ultimo
reporte de
posición.

Escala de mapa.

Tour para
visualizar
automáticamente
múltiples
unidades.

Mapas 100% dinámicos
para obtener la
visualización ideal de
seguimiento.

Nivel de
combustible.

Panel de
alarmas y
alertas.

Nueva
pantalla de
brújula.

Ventana de
aislamiento
de unidad.

Velocidad actual
de la unidad.

Panel de selección para:
Monitoreo de unidades, creación
de rutas y puntos de interés, así
como comunicación con la unidad.

Ventana de transmisiones y confirmación
de comunicación con la(s) unidad(es)
Nueva ventana con mayor
información al colocar el
cursor sobre la unidad.
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