WideAwake AM PM Technology Solutions™

Seguridad y seguimiento impulsado por AXTracker

Construcción

Contenedores

Empresa de equipos de alquiler La empresa que suministra
equipos costosos incluyendo generadores, barredoras, y
excavadoras; requiere realizar seguimiento, verificación de cuánto
tiempo el equipo estuvo trabajando, y comprobar si el motor
necesita mantenimiento.
Solución
La empresa utilizaría AXTrackers para confirmar su inventario,
recibir informes de ubicación, y recibir reporte del tiempo que la
maquinaria estuvo en uso para programar el manejo de
mantenimiento.

Contenedores /aplicación de construcción portátil Con cientos
de bodegas portátiles que contienen materiales costosos y
peligrosos, la empresa necesita detectar y tener la notificación
inmediata de cualquier movimiento o irregularidad dentro de ellos.
Solución
La empresa utiliza AXTrackers con sensores de movimiento y
sensores de puertas y recibe la notificación inmediata / alarma
cuando las puertas se abren. Además, la unidad envía un mensaje
de estado semanal para garantizar el dispositivo está trabajando
correctamente.

Empresa de construcción grande Requiere de 60-100 piezas de
equipo suplementario de alquiler. La empresa necesita realizar un
seguimiento de lo que se trasladó con seguridad de lugar de
trabajo a lugar de trabajo y una manera de controlar todo su
movimiento. Equipos devueltos con frecuencia requieren ser
reemplazos con nuevos equipos. Ellos requerían una solución que
les permita rastrear y fácilmente montar un dispositivo de
telemetría en el equipo sustituido
Solución
La empresa utiliza AXTracker MMT para recibir periódicamente
informes y ubicación de los equipos y fácilmente sustituye con el
MMT para rastrear.

Empresa de alquiler de contenedores Dado que los
contenedores estaban constantemente en movimiento, el cliente
solicitó de una manera que podría realizar el seguimiento de su
propio equipo y carga
Solución
La empresa de alquiler establecido un reporte con la capacidad de
recibir un informe diario que permita que sus clientes sepan cada
tres horas el movimiento de sus contenedores.

Empresas de construcción de carreteras Cuando la actividad
en la construcción de carreteras disminuye es necesario
almacenar con seguridad de 100-200 piezas de equipo en varios
acres durante largos períodos.
Solución
La empresa utiliza AXTrackers y recibe informe de ubicación cada
dos días. La compañía también agregó sensores de movimiento
para detectar si el equipo se trasladó fuera del lote y recibió
informes de ubicación cada dos horas.

Remolcadores

Empresas de Remolcadores Una empresa requiere un informe
automático tres veces al día entre las 7 am y 6 pm; otro necesita
sólo dos informes al día.
Solución
Las dos compañías usaron AXTracker MMT y pudieron establecer
un reporte flexible y automático. Una programo recibir el reporte
a horas predeterminadas y la otra opto por recibir dos reportes
por día.
Otros usos de Axonn AXTracker incluyen el seguimiento de la
ubicación de buses de alquiler; información sincronizada del
posicionamiento de barcos durante carreras; vigilancia de
velocidad, corrientes y flujo de agua, ubicación de las boyas y el
control del uso de las barcas que están o no en uso. Las
posibilidades son infinitas.
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AXTracker MMT
El AXTracker MMT es un poderoso equipo de telemetría Axonn que
combina lo ultimo en servicio satelital Globalstar, de una frecuencia,
monitoreo GPS con un innovador diseño de batería que funciona
simplemente, se adhiere y monitorea, y tiene larga vida. El futurístico
AXTracker MMT es ideal cuando se requiere frecuente transmisión de
data y reportes de operación en extremas condiciones y de
temperatura.
MMT y Fleet Analytics servicio de WideAwake AM PM le ofrece telemetría
poderosa a los costos más bajos de seguimiento y reportes de solución
las 24/7 para todas sus pertenencias, en cualquier momento y a
cualquier hora.
Caracteristicas
 Fácil de instalar. Se adhiere en minutos
 Fácilmente de monitorear desde el terrero
 No necesidad de arneses, antenas o energías externas
 La batería puede durar hasta 7 o mas años*
 Independiente: antena, sensor y GPS
 Alertas continuas para recuperación de propiedad
 Monitoreo de tiempo de uso
Valor
 Asegure equipos mobiles e immobiles
 Proteja sus equipos 24x7x365
 Apresure la recuperación de perdidas
 Comunicaciones de una vía a costos bajos
 Reduzca costos programables por uso y área
 Mejore eficiencia y servicio
 Reduzca costos de seguros
 Monitorea y organice sus equipos usando el web
*Average uso batería calculado a 2 reportes por día.

La oferta de WideAwake AM PM
Fleet Analytics ofrece servicios de localización y rastreo a precios
bajos. Estos incluyen planes de reportes dirigidos a su e-mail, text,
o celular y opciones fijas a su página o servicios web. Reportes
agrupados a precios reducidos por mes. También ofrece acceso
alternativo a través de su propio web y con su logotipo.

MMT

Dimensiones: 11 “x 4” x 1”
Sensor de movimiento

Tipos de operación
 Control de propiedades
 Reducción de mensajeria
 Recuperación en caso robo
Tipos de mensajes
 Estándar
 Cambio de localización
 Tiempo de reemplazar batería
 Compilación de data
Metodos de programación
 Rutinas de motor/eventos
 Cable alarma de puertas
 Cable pelado

Normas
SAE J1455 MIL STD 810
NEMA 4X / IP67
Certificaciones
Seguridad Intrínseca (UL Class 1,
Division 1 Grupos A, B, C, D) for US and
Canada
FCC CFR Part 15 & 25
Industria de Canada
CE Mark (Certificación Europea)

Obtenga más para protegerse y asegurarse.
La oferta de WideAwake AM PM ‘Siempre Despierto’
empieza tan baja como por $5 al mes!

Datos de Fleet Analytics
Fleet Analytics ofrece tecnología de asequibles WideAwake AM PM que garantizan sus móviles o estacionarios activos estén siempre despiertos y cuando
usted los necesite que estén. Nos especializamos en el seguimiento y rastreo de flotas de todos los tamaños, contenedores de carga, camiones,
transportación de arriendo, equipos pesados de construcción y muchísimo más. Para saber lo que podemos ofrecerle, llámenos a 1.631.337.1748.
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comunicaciones móviles de maquina-a-

Gastos operacionales son incurridos por todas las propiedades inmóviles,
vehículos y carga a bordo. Todos afectan el saldo total. Fleet Analytics les
ofrece soluciones de maquina-a-maquina que utilizan los más avanzados
dispositivos de telemetría y menor costo por los servicios de localización
por GPS para sus estacionarios y móviles activos. WideAwake AM PM
soluciones de tecnología le ofrecen algo más que productos para su GPS
de seguimiento de activos y las necesidades de seguridad. Adquiera y use
el servicio de vigilancia de activos mas asequible y eficiente en le mercado
hoy en día, y sus activos estarán siempre “WideAwake”, despiertos así
como usted quiere que siempre estén!

Soluciones
• Económicos dispositivos de telemetría que se “adhieren y siguen”
• Cuando lo quiera, seguimiento de activos y acceso a los datos
garantizados y basado en efectivo servicio web computarizado
• Aplicación de soluciones intensificadas o en escala.
• Fácil y sin complicación uso de servicios de Globalstar, GPS y alta
frecuencia
• Costos económicos por uso de transmisión de comunicación de una vía
• Reportes en intervalo o en tiempo real las 24/7
• Sensor de seguridad para activos o inmóviles
Valor
• Proteja sus valores 24/7/365
• Acelere la recuperación de activos desaparecidos
• Realice seguimiento y reportes de los activos por la web
• Mejore la productividad del conductor, eficiencia y servicio
• Prevenga problemas antes de que se produzcan
• Disminuya el tiempo de espera y daños
• Reduzca las primas de seguros

Fleet Analytics ofrece servicios de localización y rastreo a precios bajos.
Estos incluyen planes de reportes dirigidos a su e-mail, texto, o celular y
opciones fijas a su página o servicios web. Reportes agrupados a precios
reducidos por mes. También ofrece acceso alternativo a través de su
propio web y con su logotipo.

Pregúntenos con respecto a nuestra oferta de localización,
alerta y servicios de reportes en el web. No hay necesidad de
maquinarias, instalación de programas o entrenamiento.
La oferta de WideAwake AM PM
‘Siempre Despierto’ empieza tan
baja como por $5 al mes!
Llámenos al 631-337-1748.

El programa de WideAwake AM PM le reporta la historia de actividad de los equipos
móviles e inmóviles, condiciones de alertas, cuando se mueve, cuando una puerta
ha sido abierta, dentro y fuera de localización programada y muchísimo mas. El
Mapa de Google le permite ver vía satélite el terreno mapa, hibrido y geográfico.

Datos de Fleet Analytics
Fleet Analytics ofrece tecnología de asequibles WideAwake AM PM que garantizan sus móviles o estacionarios activos estén siempre despiertos y cuando
usted los necesite que estén. Nos especializamos en el seguimiento y rastreo de flotas de todos los tamaños, contenedores de carga, camiones,
transportación de arriendo, equipos pesados de construcción y muchísimo más. Para saber lo que podemos ofrecerle, llámenos al 631-337-1748
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