Plataforma web

Ecutrak, es mucho más que mapas, geocercas y reportes.

Aplicaciones moviles de
monitoreo y rastreo
gratis

MUCHO MAS QUE MAPAS Y GEOCERCAS
Gestión de tareas
ECUTRAK es una robusta plataforma de localización GPS y
gestión de activos con servicios de valor agregado.
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Plataforma web con servidores en la nube de alta disponibilidad.
Aplicación móvil (Android /IOS) gratis.
Mapas Google®, OpenStreetMap® e Imagen satellite.
Geocercas, rutas y gestión de tareas y recorridos.
Alertas y avisos vía email, notificación a la App. Móvil y opción a
Telegram®.
Bloqueo remoto del motor.
Botón de pánico y múltiples opciones de accesorios.
Reportes detallados con opción de envío programado por email.
Gestión y localización de personas con la aplicación Tracker para
Android e IOS.
Gestión y administración de tareas, incluye formularios.
Más de 700 marcas/modelos de equipos GPS homologados.
Eco Driving + identificación de conductor para promover manejo
responsable de sus pilotos.

+502 2478 8865
info@ecelular.com

Reportes detallados
programables

Compatible con más de
700 modelos de
equipos gps

Electronica Celular, s.a.
14 av. B, 3-97 sector B7
z 8 de Mixco
Cd. San Cristóbal,
Guatemala
www.ecelular.com
Tel. +502 2478 8865

✓ Más de 700 marcas y modelos de equipos (Tracker) soportados que le permiten cubrir prácticamente
cualquier variable requerida para monitorear y administrar sus activos.
✓ Aplicación móvil (teléfono) para monito reo tanto para sistema operativos Android / iOS.
✓ Aplicación móvil (teléfono) para rastrear personal y gestionar la labor de su fuerza de ventas,
mantenimiento, supervisión, etc.
✓ Rutas y seguimiento del cumplimiento exitoso de las mismas.
✓ Geocercas circulares y poligonales.
✓ Puntos de interés y capas personalizadas en el mapa.
✓ Seis tipos diferentes de mapas disponibles.
✓ Capa de tráfico y vista de la calle (Google Street view) disponibles.
✓ ECO-driving, novedoso sistema que permite monitorear y reportar las condiciones y calidad de manejo de
sus conductores.
✓ Capacidad para monitorear datos del CAN bus y ODBII
✓ Amplia gama de reportes, entre otros:
o Distancias recorridas
o Paradas y tiempo muerto
o Visitas a geocercas.
o Calidad de manejo
o Consumo de combustible
o Violaciones de límites de velocidad
o Recorridos detallados
o Tareas y detalle con reportes del cumplimiento o fracaso de las mismas
o Reportes programables para envío automático
✓ Alertas, vía e-mail, Telegram, ‘push notification’:
o Entrada y salida de geocercas y rutas
o Desviación de ruta
o Velocidad excesiva
o Detección de estacionamiento
o Rendimiento de tareas
o Ralentí del motor
o Cambio del nivel combustible (requiere accesorio de medición)
o Manejo brusco (frenazos, aceleración, giros)
o Botón de pánico (SOS)
o Choque del vehículo
o Cambio del conductor
o Movimiento no autorizado (remolque)
o Tracker apagado o perdida de conexión
o Corte de energía externa (desconexión del equipo)
o Batería baja
o Cambios de estado de las entradas y salidas (digitales o análogas)
✓ Administración y gestión de la flota de los vehículos:
o Mantenimientos
o Recordatorios de vencimientos de licencias y pólizas de seguro
o Base de datos de los vehículos y los conductores
o Identificación RFID de los conductores
✓ Gestión y administración de usuarios con diferentes niveles jerárquicos
✓ Gestión y administración de tareas que incluye formularios y reportes de avance.

