@albieroseguridad

www.albieroseguridad.com.ar

Descripción del Servicio Ofrecido El servicio Control Satelital de Vehículos se basa en
na plataforma Web alojada en nuestro sitio " www.albieroseguridad.com.ar", disponible
en forma segura para su cceso las 24horas, la cual no requiere instalación para el
usuario final.

La plataforma le proporciona al usuario las herramientas necesarias para la visualización, monitoreo de eventos y administración remota en tiempo real de toda la flota
de vehículos, como así también la visualización de históricos de recorridos.

Acceso a plataforma de servicios On Line.
El acceso personalizado le brinda la posibilidad de permitir múltiples usuarios conectados en forma simultánea para administrar la logística de los vehículos vinculados a su
flota.
Para cada uno de los usuarios se podrán configurar distintos niveles de permisos la
plataforma y qué grupos de vehículos podrán visualizar.
Monitoreo en tiempo real:
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Reportes históricos
Las herramientas de reportes históricos de posiciones, viajes, paradas y eventos le
permitirán al usuario poder visualizar:
- El trazado del recorrido que tuvo el vehículo en periodos de tiempo a elección.
- Ubicación aproximada del vehículo (Nombre de calle y altura, localidad,
provincia/estado) desde la fecha de alta en sistema.
- Paradas en periodos configurables.
- Viajes Realizados y simulación en tiempo real
- Eventos relacionados al vehículo.

Automatización de reportes

Configuración de envío de reportes personalizable
El usuario podrá automatizar cualquier tipo de reporte para que de forma periódica
llegue a su correo electrónico.
Administración remota del vehículo.
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La herramienta de comando remoto le permite comandar el vehículo desde la plataforma web (Apagado remoto seguro del vehículo, encendido del vehículo, encendido de
grúa, etc.)
Monitoreo de Eventos y Administración Logística

Administración de Zonas Permitidas y Prohibidas.

Administración de Rutas.
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Acceso mediante dispositivos celulares inteligentes

El usuario podrá acceder a la plataforma
desde celulares que soporten navegación web.

Desde la plataforma podrá acceder
a la posición en tiempo real del vehículo
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Resumen de Funciones disponibles en la plataforma web
- Posición Geo referenciada en tiempo real de múltiples vehículo.
- Trazado vectorial sobre la cartografía del recorrido por fecha y hora.
- Reportes históricos del posicionamiento del vehículo:
- Velocidad por cada punto del recorrido.
- Geo referencia por calle y altura por cada punto del recorrido.
- Velocidad máxima (dato estadístico del recorrido).
- Distancia recorrida (dato estadístico del recorrido).
- Velocidad promedio (dato estadístico del recorrido).
- Paradas (Todas las paradas que realizó el vehículo en un periodo de tiempo)
- Viajes realizados y simulación
- Reportes históricos de eventos
- Tipos de alertas reportadas por el vehículo:
- Exceso de velocidad (parámetro a elección del usuario).
- Encendido del vehículo
- Apagado del vehículo.
- Reporte de aviso de Alarma perteneciente al vehículo.
- Ingreso a zona prohibida /permitida.
- Control de ruta asignada con asignación horaria.
- Control de postas con asignación horaria.
- Impresión y/o exportación en distintos tipos de formatos digitales de reportes
históricos de alertas y de posición.
- Configuración personalizada por el usuario de reportes automáticos por correo
electrónico.
- Administración remota del vehículo por comandos SMS y desde la plataforma
Web en tiempo real.
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Comunicaciones
La localización del vehículo es determinada utilizando la tecnología Satelital GPS.
La información es enviada mediante la tecnología de comunicación celular GSM/GPRS,
los vehículos se vinculan a través de un canal exclusivo en forma directa desde proveedor de la red celular hacia nuestro Centro de Monitoreo a través de túneles seguros de
alta disponibilidad IP/VPN, logrando así una comunicación efectiva, segura e inmediata.

Comunicación entre dispositivos móviles y Centro de Monitoreo

Equipos utilizados
Empresa: Virtec SRL.

Garantía:
En caso de presentarse alguna falla en el equipamiento instalado Albiero Hnos. SRL
realizará el cambio del equipo sin cargo alguno ya que los mismos se encuentran
instalados en Comodato.
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