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Rápido retorno de la inversión
Con la plataforma Wolftrak usted puede rastrear vehículos,
personas y bienes en tiempo real en un navegador web estándar. Ganando un control sobre sus activos, permitiéndole
obtener un ahorro para su negocio, efectuando un mejor uso de
los vehículos, permitiéndole dar una gestión adecuada de los
recursos tal como el el combustible. Es importante destacar que
el tiempo de retorno de inversión total en la mayoría de los
casos es inferior a 3 meses.
“Los clientes informan que al emplear el servicio de monitoreo y
rastreo hace a sus ﬂotas al menos un 10% más eﬁcaz debido a
control en consumo de combustible, disminución de costos para
labores de mantenimiento de vehículos, optimización del tiempo
en despacho y carga de bienes, perdidos y mercancía.”
Los clientes Wolftrak utilizan soluciones de seguimiento para
aumentar su productividad, logrando una satisfacción empresarial, mejorando la eﬁciencia de sus negocios, reduciendo costos.
Las implementaciones comunes del sistema de rastreo se
centran en el seguimiento en tiempo real, la vigilancia de la ﬂota
de vehículos, detección de pérdida de combustible, varios tipos
de alarmas, control de eventos y la integración de los datos de
seguimiento con otros sistemas empresariales.
La plataforma Wolftrak es prueba del futuro, puesto que el
monitoreo genera pérdidas mínimas de capital. La apertura de
la plataforma y soporte para múltiples dispositivos le da la
libertad de elección y hace que las soluciones propuestas sean
adecuadas para entornos heterogéneos de seguimiento.

La PLataforma WOLFTRAK
Wolftrak Global cuenta con una plataforma de seguimiento GPS
en tiempo real, compatible con múltiples dispositivos de localización para un amplio rango de aplicaciones como: el seguimiento de vehículos, seguimiento de activos y seguimiento
personal. Empleado métodos de comunicación múltiples, tales
como SMS, GPRS / 3G y Satélite. La plataforma Wolftrak es una
aplicación de seguimiento GPS en tiempo real con una interfaz
web, construida sobre las bases de soporte para el seguimiento,
la presentación de informes, reglas de eventos ﬂexibles y mucho
más.
- Costo GPS de seguimiento eﬁcaz
- Interfaz basada en Web
- Plataforma Abierta
- Soporte para múltiples dispositivos
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