WideAwake AM PM Technology Solutions™
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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