PLATAFORMA DE GEOPOSICIONAMIENTO
Acceder a la información en todas partes y en Tiempo Real.

SISTEMA INTEGRAL

Monitorear y asegurar el capital propio y el de terceros.

Plataforma web: Software configurable

Maximizar el rendimiento y la eficiencia de los activos.

de monitoreo y control.

Integrar software y hardware de control.

Hardware específico: Integraciones y
desarrollos complementarios a medida

VIZION® es un sistema integral de geoposicionamiento basado en tecnologías
GPS-GPRS/Satelital que brinda seguridad patrimonial, logística, prevención de
accidentes, control de pesaje a bordo, registro de horas efectivas de trabajo y
seguimiento de activos, en tiempo real.

del negocio.
INDUSTRIAS
• Oil & Gas
• Transporte

La incorporación de VIZION® a la gestión del negocio permite resaltar aquellas

• Minería

desviaciones que impiden alcanzar las metas propuestas, a través del análisis

• Construcción

detallado de la información asociada a los activos móviles de la empresa.

• Maquinaria Pesada
• Sector Público

La plataforma VIZION® utiliza diferentes tecnologías y logra una perfecta

• Alimentos

integración con los equipos GPS comerciales de mayor utilización en el mercado.
De esta manera hace posible su adaptación a una amplia gama de industrias.

INFORMES A SU MEDIDA
• Recorridos
• Kilometraje
• Velocidades
• Detenciones
• Ingreso y salidas a zonas
• Consumo de Combustible
• Peso transportado
• Eventos Reportados
• Conducción

FUNCIONALIDADES
Gestión de flotas y agrupaciones
Programación de envío automático de informes
por mail
Configuración de alarmas por software

INTEGRACIONES
• Equipos duales con comunicación satelital
Orbcomm, Inmarsat e Iridium

y hardware

• Sensores de nivel de combustible

Identificación de choferes y conductas de manejo

• Sensores de temperatura

Cartografía múltiple

• Sensores de peso
• Dispositivos Garmin
• Cámaras fotográficas

Administración de Puntos de Interés y Geocercas

• Lectores de tarjetas HID y RFiD

Gestión de Viajes

• Lectores de iButton®

Mantenimiento de Móviles

• Lectores de códigos de barra

Registro de cargas y consumo de combustible

• Teclados y terminales de datos

Control de temperatura

• Interfaces audiovisuales

Seguimiento de vehículos y personas
Peso de la carga transportada en tiempo real

PERSONALIZACIÓN
• Colores y logos institucionales
• Adaptación idiomática

APLICACIONES MOBILE

• Íconos y fotos de móviles

VIZION® Mobile

VIZION® Smartphone

• Control de tráfico GPRS

Para visualizar su flota donde quiera que esté.

Para seguimiento de personas, fuerza de ventas.

• Tiempo de sesión
• Tiempo de refresco y zoom del mapa
MODALIDADES DE ADQUISICIÓN
Obtenga VIZION® como un servicio sobre sus
activos o bien, adquiera la plataforma como un
producto, utilizando sus funcionalidades para
ofrecer valor agregado a sus clientes.

Disponibles para dispositivos iOS y Android

Para obtener más información acerca de VIZION® visite: www.viziongps.com
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