Conoce de primera mano la ubicación de tus equipos, optimiza
el rendimiento de tus unidades y gestiona tu flota eficientemente
GTR Max es un avanzado sistema de localización satelital en
tiempo real, con el que podrás monitorear, controlar, proteger,
planificar y gestionar tus flotas sean grandes o pequeñas.
Somos la plataforma de Geolocalización más completa en
Venezuela, creada, soportada y actualizada por talento
nacional y se encuentra disponible para instalar en las
principales ciudades del país.
Usamos equipos de alta tecnología lo que nos permite generar
datos a cada segundo, logrando precisión en la localización e
información veraz sobre el comportamiento de tus unidades:

Funciones destacadas
Calculo de rutas
Detección de Pernoctas y permanencias
Bot de Telegram para choferes
Alertas por hurto o robo
Comandos a distancia
Notificaciones al instante
Consumo de combustible

Vehículos pesados
y ligeros

Aeronaves
y helicópteros

Botón de pánico

Motocicletas y
bicicletas eléctricas

Montacargas

Valet parking

Embarcaciones
y lanchas

Personas
y mascotas

Detección de Frenadas Bruscas

Identificación de conductores
Reportes personalizados
Cámara en cabina
Notificación de colisión o choque

¿Qué incluye el servicio?
Atención continua y acceso a la aplicación móvil y web
las 24 horas.
Personalización de tus rutas, alarmas, reportes, agentes
y comandos a distancia.
Optimización y gestión automatizada de tu flota de
vehículos.
Acompañamiento operativo en el uso de nuestra
plataforma.
Indicadores de desempeño y hábitos de conducción.
Control del combustible.

Entradas, salidas y permanencia de zonas
territoriales
Aviso de remolque
Micrófono y/o parlante en cabina
Comportamiento de conductores y de la unidad
Monitoreo continuo de valores ODB (On Board
Diagnostics)
Mantenimiento preventivo y correctivo
Conexión de múltiples sensores y dispositivos
Cadena de Frío
Control de unidades escoltas
Fácil integración con los otros sistemas de su
empresa
Y mucho más...
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