WideAwake AM PM Technology Solutions™
programa pulso reportes fijos y por intervalos

Sus pertinencias son
valiosas de proteger y
necesita opciones no
costosas para hacerlo.

Finalmente, usted puede tener la opción de usar un programa que le
monitorea sus pertenencias a un precio bien bajo. Adhiera a sus
pertenencias el Axonn aparato de telemetría con reportes por
Globalstar por satélite de una vía y escoja el plan de servicio que mas
le convenga de WideAwake AM PM .
El Programa Pulso que ofrecemos es uno de los más económicos en
el mercado hoy en día. Con opción de escoger reportes predeterminados para mantener los costos bajos, usted decide cuantas
veces al día, semana o al mes usted quiere monitorear sus
pertenencias. Robo y delincuencia es algo muy costoso cuando se
nos presenta. Protéjase y asegúrese de que usted y sus
pertenencias estén siempre despiertos “WideAwake” cuando lo
necesitan estar.

Los planes de servicios de WideAwake AM PM le ofrecen muchas
opciones a bajos precios de cómo monitorear equipos en la web
ya sea reportes fijos o programados por alarma. No hace
diferencia cual equipo de telemetría de Axonn escoja, puede tener
cubrimiento y acceso las 24x7 en cualquier momento, en cualquier
parte.
Flexible y diseñado a sus necesidades incluye planes de reportes
dirigidos a su e-mail, texto, celular, o web. Reportes agrupados a
precios reducidos por mes. También ofrece acceso alternativo a
través de su propia 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 a 1.631.337.1748

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 a l.631.337.1748.
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