ID-GPSS

La optimización de recursos tecnológicos
como base de su rentabilidad

El Sistema de Localización Automática de vehículos, permite
centralizar el seguimiento automático de la posición de cada
uno de los vehículos de una flota en cada instante. Para
ello, cada uno de los vehículos queda dotado de un Equipo
Móvil GPS de Localización que obtiene en cada instante la
posición del vehículo. El equipo móvil de localización
emplea la señal de acceso de los satélites de navegación
GPS para calcular la posición del vehículo.
Los datos así obtenidos se transmiten a la central
utilizando el correspondiente sistema de comunicación
(radio convencional PMR, sistema Trunking, GSM,GPRS
o Tetra...).
En la Central, entre otras, múltiples funciones son
presentadas en un mapa o callejero. Además de dicha
función básica, el operador de la Central puede realizar una
serie de funciones que exploten la información de los
vehículos de tal manera que sea una herramienta útil
independientemente del tipo de usuario que lo utilice.

ID-GPSS
¿Qué le aporta un sistema como ID-GPSS?
-Localización inmediata de vehículos utilizando sistema de localización
vía satélite GPS.
-Planificación de rutas y tiempos de entrega.
-Control y supervisión de embarques y gestiones comerciales.
-Conocimiento exacto del comportamiento de los chóferes.
-Disminución de costes operacionales.
-Optimización de su flota.
-Mejor servicio a clientes.
-Promueve la lealtad de sus chóferes.
-Ahorro de comunicaciones.
-Seguridad para sus conductores.

¿Sabe de que es capaz ID-GPSS?
-Visualización geográfica de posición sobre base cartográfica.
-Identificación visual del tipo de vehículo y su código.
- Visualización Multipantalla.
-Consulta / Edición de los datos estadísticos sobre los vehículos..
-Función Siempre en Pantalla.
-Interrogación de la cartografía: por dirección postal, lugares de interés,...
-Localización de situación por Alias (ejemplo: bomberos, policía,...
-Cálculos de tiempo estimado en desplazamientos. Parámetros de velocidad,
kilometraje etc.
-Posibilidad de integración de Sistema GPS Diferencial.
-Representaciones personalizadas de la cartografía.
-Asociación al resto del sistema informático del cliente.
-Representación sobre cartografía vectorial
-Intercambio de mensajes de datos entre los vehículos y la central:
-Recogida urgente en....
-Cambio de ruta hacia...
-Chat...
-Envío de códigos de barras al Centro de Control.
-Envío de determinados parámetros del vehículo:
-Temperatura
-Nivel de aceite
-Etc...
-Impresión de mensajes en el vehículo, lista de tareas, etc.

Sistemas de control
y Automatización

¿Me interesa...?
¿Aumentar la productividad?
¿Reducir las demoras?
¿Optimizar mis rutas?
¿Planificar la operativa inmediatamente?
¿Reducir tiempos muertos?
¿La seguridad en mis vehículos?
¿Incrementar la facturación?
¿La imagen de mi empresa?

¡Si, me interesa!
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