
 Percátese mediante un mensaje si su vehículo repartidor abrió las puertas traseras antes de llegar a su destino .

 Usted puede observar casas , carreteras o edificios con árboles y anuncios, etc. donde este o estuvo a determinada hora el vehículo, con imágenes 

claras y girarlas a su gusto 360 grados . 

 Imprima la trayectoria que hizo su unidad durante el día sobre un mapa claro de las calles que circulo.

 Imprima un reporte al final de semana con todas las anormalidades sucedidas en su flotilla para que tome acciones.

 Conozca la eficiencia de su flotilla viendo en un reporte cuanto tiempo estuvieron detenidos y cuanto trabajando sus unidades .

 Le llegaran alertas a su celular si el vehículo es apagado en la ruta o si tiene mucho tiempo detenido y con el motor encendido . 

 Sepa al instante  si alguna unidad  abre el tanque de combustible fuera de  sus estaciones  de gasolina .

 Interconecte su sistema de GPS con su sistemas actuales de oficina (se requiere análisis del proveedor de sus sistemas).

 Vea sus unidades desde su dispositivo móvil o celular .

 Sepa a tiempo si su unidad va retrasada en su viaje .

 Manténgase informado conforme el vehículo va pasando por las distintas ciudades .

 Sepa si su vehículo se salteó las casetas de peaje .

 Detecte si su vehículo salió a tiempo .

 Detecte si su unidad se desvió de ruta

 Percátese quien excede los limites de velocidad o quien dura demasiado tiempo parado.

 Liste fácilmente los vehículos que les toca cambio de aceite o mantenimiento en general .

 Dese cuenta si sus unidades visitan con frecuencia lugares extraños .

 Aviso inmediato si sus choferes requieren ayuda .

 Apague el vehículo remotamente cuando usted desee o encienda la sirena .

 Percátese si el chofer acude a su domicilio y cuanto tiempo permanece ahí.

 Permita acceso al sistema a uno de sus clientes si lo desea y el observara solo el camión o camiones que usted indique .

 Sepa si sus vehículos circularon en horarios no permitidos .
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