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Contáctanos

Contamos con los protocolos de más de 400 dispositivos GPS, 
permitiéndonos incorporar y ofrecer los equipos que se 
adapten a sus necesidades y requerimientos.

Los servicios que ofrecemos no están solo en palabras 
sino en la experiencia otorgada por un mercado interna-
cional en las áreas de logistica y desarrollo que hemos 
logrado impulsar junto a nuestros clientes, ayudándoles a 
controlar y reducir sus costos de productividad aumentan-
do su eficiencia.

Contamos con personal especializado que desarrollará la 
instalación del equipo GPS siguiendo los protocolos de 
confidencialidad y calidad que nos distinguen.

Al formar parte de nuestra familia se le otorgara el 
acceso a nuestra plataforma la cual le permitirá dar 
una gestión profesional de sus activos.



CARTOGRAFÍA

OPCIONES DE ACCESO

SOPORTE EN LÍNEA
Contamos con un equipo capacitado en el área de atención al cliente, para 
asistirle mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas en la resolu-
cion de sus inquietudes desde cualquier parte del mundo.

Desarrolla la configuracion en el uso de recordatorios 
por calendario, odómetro y horómetro logrando esta-
blecer mantenimientos con la mayor eficiencia de 
recursos.

Nuestra plataforma es compatible con 
múltiples capas de información geográfica 
(open layers, google maps, entre otros) 
permitiendo la incorporación de nuevas 
opciones en navegación. 

Limita a los usuarios controlando sus 
opciones de información de tus activos, 
gestionando su visualización, controlan-
do sus opciones de accesos.

n nuestra plataforma podrá desarrollar ajustes 
específicos a sus reportes, incluyendo formatos 
ajustados a sus requerimientos, logrando 
recabar  información oportuna y veráz sobre sus 
activos de interés.
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REPORTES PERSONALIZADOS 

ACCESORIOS WOLFTRAK

WOLFTRAK

ensando en un sistema completo de monitoreo, 
ofrecemos herramientas de vanguardia, que le 
ayudaran en un trato directo con sus activos, 
brindándole una experiencia en seguridad sin 
igual.

nfocados en su inversión le ofrecemos 
nuestro alcance al mercado internacion-
al, dándole los precios más competitivos 
y planes en el área de incorporación de 
equipos.

¿Por qué gastar más?

PLATAFORMA

Reseller Autorizado.

Se almacena en plataforma información 
hasta 2 años visibles para nuestros clien-
tes, reguardando hasta 5 años para usos 
posteriores.

HISTORICO

REGISTROS


