E-Sat Web

SEGUIMIENTO FLOTAS POR GPS
Seguimiento flotas y bienes por GPS On-Line.

Control de estado y seguimiento on-line según sus necesidades.
.
Esté donde esté podrá conectarse desde cualquier dispositivo (pc, tablet o smartphone) y ver en
tiempo real la situación y el estado de cada uno de sus vehículos. Además podrá obtener
informes de rutas, cargas de combustible, etc., entre fechas.
Defina zonas geográficas donde quiera tener alarmas especiales. Vea cuáles son los vehículos
más próximos a una zona determinada. ¿Dónde se paró?, ¿cuánto tiempo estuvo?, ¿estaba el
motor apagado?,¿cuántos kilómetros recorrió? ... Podrá dar respuestas a estas y otras muchas
más preguntas.
Con la cartografía de todo el mundo. Con la posibilidad de integrarse con su software E.R.P. y
con la posibilidad de adaptarse prácticamente a cualquier tipo de sensor que necesite.
Además puede elegir entre tener la base de datos en su propio servidor o en "La Nube".
Adaptado a diferentes actividades: máquinas quitanieves, camiones hormigoneras, camiones
frigoríficos, etcétera.

Elija dónde quiere tener los
datos.
Información accesible desde
cualquier dispositivo.

Conectarse y trabajar sin
ninguna instalación previa.
Adaptado a diversas
actividades empresariales.
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E-Sat Web

SEGUIMIENTO FLOTAS POR GPS
Seguimeinto de flotas y bienes por GPS On-Line

.

Traza de rutas sobre el mapa.
Animación de la ruta sobre su traza con
tiempos y estados de cada punto.
Estados del vehículo sobre el mapa.
Posibilidad de conmutar entre dos
cartografías diferentes.
Informes históricos en hoja de cálculo
(Excel, OpenOffice, etc.).
Alarmas por vehículos.
Conectividad al can-bus de forma no
intrusiva.
Fácil instalación con posibilidad de
portabilidad o conexión al mechero.
Vídeo demostración.

Independiente de la compañía de
transmisión de datos que elija.

Sin límite de usuarios conectados
simultáneamente.
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