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AutoGPS
AutoGPS cuenta con una plataforma de localización
propietaria que proporciona estadísticas de
seguimiento por vehículo desde cualquier
computadora o teléfono móvil con navegador de
internet.
Un servicio de calidad en localización vehicular con
niveles de servicio del 99.9% en disponibilidad de la
plataforma, al precio más competitivo del mercado.
AutoGPS permite a la pequeña, mediana empresa
y corporativos llevar el control del monitoreo de sus
flotillas, sin intermediarios que pudiesen corromper
la seguridad de su organización. También ofrece
múltiples beneficios:
n Mínima inversión inicial
n Disponibilidad de la plataforma 99.9% - 24/7
n Recuperación de la inversión en 6 meses
n Plazo mínimo 1 año
n Reutilización de equipos GPS del cliente (si ya
cuenta con equipos de otro proveedor)
n Integración con sistemas operacionales de la
empresa

Posicionamiento en Tiempo Real
Envío de Alertas
Medición de Km
Control de Mantenimientos
Velocidad

Plataforma
La plataforma de AutoGPS puede ser consultada
desde cualquier Web Browser que soporte Java
desde cualquier PC o MAC y dispositivos móviles
cómo BlackBerry, Iphone o Smatphones con acceso
a red de datos. Entre las principales funcionalidades
están:
n Ubicación en tiempo real sobre demanda
n Apagado de motor vía SMS o plataforma
n Manejo de alarmas por determinación de rutas,
cercas y/o velocidad
n Estadísticas de velocidad, Kilometráje y tiempo por
unidad y flotilla
n Conexión de cámaras dentro de la unidad
(opcional)
n Integración con dispositivos RFID (opcional)
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Seguridad
Cuenta con distintos niveles de seguridad para la asignación de roles dentro de la
plataforma, lo cual permite que cada cliente pueda crear usuarios con permisos de
acuerdo a sus asignaciones y responsabilidades, dentro de la plataforma AutoGPS.
Instaladores
Nuestros instaladores cuentan con amplia experiencia en la colocación de dispositivos de
seguridad. Están certificados en la instalación de nuestros dispositivos
Equipo de Investigación y Desarrollo
AutoGPS es parte del Grupo Analítica que cuenta con personal con postgrados en
seguridad informática y desarrollo de software, quienes mantienen la plataforma actualizada
además de desarrollar nuevas funcionalidades para beneficio de nuestros clientes.
Beneficios financieros para la empresa
n Reducción de costos de mantenimiento y costo del vehículo por kilómetro
n Ahorro por reducción de supervisores y optimización de datos registrados
n Reducción de costos de comunicación entre supervisores y choferes
n Ahorro de horas extras irreales
n Ahorro de costos por tiempo y personal de preparación y planeación de agenda

Nuestros Equipos
Contamos con equipos de alta
tecnología, buen diseño y con
gran funcionalidad algunas de sus
características son:
n Monitoreo vía SMS/GPRS
n Monitoreo en demanda del cliente
n Monitoreo por intervalo de tiempo
n Monitoreo por intervalos de distancia
n Batería interna
n Alarma SOS
n Alarma de velocidad
n Alarma de impacto
n Alarma de corte de antena GPS
n Apagado de motor
Accesorios Opcionales
n Botón SOS
n Altavoz/Micrófono
n Sensor de diesel y gasolina
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