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Plataforma de Itinerarios
PROGRAMACIÓN REMOTA
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Monitoreo del Viaje en Tiempo Real.

Utrax

Itinerarios.
Determinación del estado del viaje.

Alerta audiovisual para eventos.

Revisión y análisis de viajes finalizados.
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Disponibilidad.

geocercas, creación de publicaciones y la vinculación de



Confiabilidad.

estas a los equipos, así como la asignación del viaje a las



Seguridad.

unidades.



Mejoras constantes, disponibles rápidamente.



Información en tiempo real.

También cuenta con una sección en las que se
puede ingresar la información de los operadores.

visualizar en el mapa la posición,
así como conocer quien atendió
dicho evento.

Utrax Monitoreo
Es la sección operacional de la plataforma, permite
el monitoreo de aquellas unidades que hayan iniciado un
viaje, reflejando las acciones que envían los equipos a
los servidores, mostrándolas en un ambiente gráfico
amigable para el usuario.

