La evolución del Rastreo GPS,

Telemetría y Seguridad al Autotransporte de Carga.

Empatizamos con los transportistas.
Durante más de 13 años hemos comprendido su negocio y sus problemas, por lo que hemos
adaptado nuestra tecnología y servicios a sus requerimientos, logrando obtener un aumento en
su eficiencia de control, administración más optimizada y reforzamiento de la
seguridad.

Estos son algunos transportistas que avalan nuestros servicios:

Nuestros clientes trabajan con los grandes generadores de carga a nivel nacional.

Integraciones con:

OFICINAS CORPORATIVAS Y CERTIFICACIONES.

OFICINA MÉXICO:

OFICINA ESTADO UNIDOS:

OFICINA EL SALVADOR:

Blvd. Bernardo Quintana 300,
Torre 57 piso 5, Centro Sur, Queretaro, Qro.
Tel. (442) 290 3725.

4000 Hollywood Blvd Suite 555-S,
Hollywood, Florida. 33021.
Tel. +1 305 505 8556.

75 y 79 Avenida Sur B #12 Col. Escalón.
San Salvador.
Tel. +503 7027 6374.

MagniTRACKING provee una visibilidad Total e integral en las flotas.
Rastreo
en tiempo real:
Potente plataforma MagniTRACKING
con herramientas de gestión que facilitan
y automatizanel seguimiento de activos
desde la web y app.

Reforzamiento
de seguridad.
Implementamos tecnología
y herramientas enfocadas en
la prevención de riesgos.
Respaldo total de nuestro Centro
de Emergencias con analistas de
seguridad para la consultoría, reacción
y frustración de robos.

Control
de flotas:
Herramientas de control
de flotas de última
generación con inteligencia de
transporte y cadena de
suministro. Incremente la productividad
y optimice la cadena
de suministros.

Administración
efectiva:
Módulos para administrar
rendimientos, gastos,mantenimientos,
información de desempeño de unidad
y reportes de operatividad.
Ahorre dinero y optimicela
eficiencia de toda su operación.

Prevención
de accidentes
Herramientas e implementación de estrategias
para detectar posibles accidentes
y hacer una mejora constante..

PLATAFORMA MagniTRACKING.
Potente, robusta y flexible.
La plataforma MagniTRACKING es un desarrollo propio, que lleva más de 8 años de constante desarrollo
y evolución. Actualmente es usada a gran escala en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Infraestructura de clase mundial.
Nuestros centros de datos están alojados en los
mejores del mundo. Disponibilidad de un 99.99%,
redundancia, balanceo de carga y seguridad
informática. Nuestra plataforma está desarrollada
con los lenguajes de programación más avanzados.

Desarrolladores de Software.
Contamos con departamentos especializados en
desarrollo de software e integración de tecnología
y sistemas, lo que nos permite cumplir todo tipo
de requerimientos.

Herramientas modernas y flexibles que le permiten
un control eficiente de sus activos.
Control de velocidad.
Control de uso eficiente y autorizado de unidad.
Control de tareas realizadas y no realizadas.
Control a detalle de rutas y despachos.
Programación de bloqueos/desbloqueos automatico.
Uso y consumo aproximado de combustible y recursos.

81.6%
(102.2/125 Litro)

Tanque 1
100%

Nuevas oportunidades para que sus activos sean
más productivos y rentables.
Creación de georutas y parámetros según operación.
Geocercas y punto de interes inteligentes.
Recorridos historicos .
Licencia oficial de google maps y más de 30 cartografias.
Tráfico en tiempo real.
Cuentas espejo y compartir rastreo en vivo.

DETECCIÓN OPORTUNA DE LOS EVENTOS DE SU INTERÉS.
Recepción de alertas, eventos y notificaciones a través de notificación en APP
MagniMobile, email, sms y plataforma. Totalmente personalizable y simple.

Alertas de emergencia: botón de pánico, manipulación,
desconexión gps, arrastre de unidad.
Entradas / salidas de zonas de interes.
Entradas / salidas / desvio / no cumplimiento de ruta y
tareas.
Detención en ruta.
Alertas de frenado, aceleración y giros bruscos.
Unidad con tiempo improductivo.
Alerta de impacto y colisión.
Detección de jammer.

Herramientas inteligentes para prevención
de riesgos y reacción en tiempo real.
Bloqueo de motor automatico al detectar desvio de ruta.
Bloqueo de motor automatico en detención no autorizada.
Configuración a detalle de modulo contra jammer.
Reportes y alertas de prevención de accidentes.

ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE FLOTA.

Módulo de Control de
mantenimiento. gastos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE BALATAS

Objeto:

ECO 17 CADDY CAFE

CAMBIO DE BALATAS

Notificación:

MANTENIMIENTO PREVENT..

Fecha de Exp:

Enero - 04 - 2021

Fecha de Exp:

Enero - 04 - 2021

Posición:

21.286733 °, -100.558770 °

Posición:

21.286733 °, -100.558770 °

Objeto:

ECO 17 CADDY CAFE

Notificación:

Mostrar evento

CAMBIO DE ACEITE

Mostrar evento

ACTUALIZACIÓN DE GASTOS

Objeto:

ECO 17 CADDY CAFE

Objeto:

ECO 17 CADDY CAFE

Notificación:

CAMBIO DE ACEITE

Notificación:

CAMBIO DE ACEITE

Fecha de Exp:

Enero - 04 - 2021

Fecha de Exp:

Enero - 04 - 2021

Posición:

21.286733 °, -100.558770 °

Posición:

21.286733 °, -100.558770 °

Mostrar evento

Mostrar evento

Potentes herramientas de gestión inteligente para
una optima administración de sus activos.
Módulo detallado de bitácora de mantenimientos.
Módulo detallado de control de gastos.
Alertas y recordatorio de vencimiento de polizas, permisos, etc.
Alta de operadores: informe a detalle, todo en plataforma.
Módulo de conducta de manejo.
Acceso a más de 40 reportes personalizados y automatizados de
productividad de unidad, operador y flota.
Administración de recursos, productividad y rentabilidad de
activos.

SENSORES

TOYOTA SUPRA
Conductor

Alberto Ruiz

Marca

Toyota

Placa

UMX7665B

Geocercas

5

Posición

13.645593 °, -88.777869 °

Dirección

Centro Sur 36, Qro. MX

CONDUCTOR

Voltaje

28.5%

GSM

100%

Batería

74.4%

Satelites

12

Horas de motor

95704703 h

Velocidad

45 kph

Odometro

103429 km

Encendido

On

Alberto Ruiz
12442315845
Querétaro
4424578449
alberto.ruiz@magnitracking.com

STREET VIEW

DATOS Y ANÁLISIS PARA FLOTAS INTELIGENTES.
Obtenga una vista precisa de lo que realmente está sucediendo en su operación, desde el tablero de
control de la plataforma MagniTRACKING. Dedique menos tiempo a examinar informes y más
tiempo a administrar con información en tiempo real.
Mejor visivilidad, detección de
tendencias y áreas de mejora.
Movimiento, detenido,
inactivo, fuera de linea.
Tareas completadas,
no completadas.
Alertas generadas,
parámetros de interés.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD AL TRANSPORTISTA
ENTORNO AL SERVICIO MAGNITRACKING.
Levantamiento de protocolo de frustración,
recuperación y resguardo de unidades.
Emisión de reportes ejecutivos de protocolos de
reacción y frustración de robo.
Consultoría con analistas de seguridad
sobre eventos de riesgos.
Planificación y coordinación con autoridades
para apoyo en eventos de intentos y confirmación
de robos. convenios a nivel nacional.
Monitoreo activo por evento (Custodia virtual).
Monitoreo activo y dedicado.
Permiso de Secretaría de Seguridad: S.S.C./S.S.P./686.

REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD AL TRANSPORTISTA
MONITOREO DE ALERTAS DE EMERGENCIA.
Nuestro objetivo es que nuestros clientes recuperen la seguridad en su operación.
Las estadísticas señalan que la atención a eventos de emergencia en los primeros 5 minutos que
se generan, aumentan las posibilidades de frustración de robo exponencialmente.

MONITOREO DE ALERTAS DE EMERGENCIA.
Consiste en notificar a la pirámide de contacto que algo está pasando con sus unidades, poder reaccionar
en tiempo real en caso de que sea una situación de riesgo y aumentar las posibilidades de recuperación.

Botón de
pánico/secuestro.

Sabotaje o desconexión
de GPS.

Detección de
JAMMER.

Choque o
colisión.

Arrastre o movimiento
con motor apagado.

MagniMOBILE
Toda la potencia de nuestra

PLATAFORMA WEB

EN UNA APP.

La calificación de Google, Apple y usuarios
a nuestra app MagniMOBILE es de 4.9 de 5 estrellas,
la calificación más alta en nuestra categoría.

MagniMobile

APASIONADOS DEL SERVICIO.
De nada serviría tener la mejor plataforma disponible en el mercado sino se complementa con un
servicio de excelencia. Comprendemos que los transportistas demandan un alto nivel de servicio,
por lo que nos comprometemos a brindar una rápida solución a cada requerimiento.

Servicio Técnico.

Servicio al cliente.

Desarrollos a la medida.

Red de técnicos GPS
profesionales más
grande del país.
Instalaciones.
Reposiciones.
Revisiones.
Homologaciones.
Rescates.

Capacitación continua,
webinars, videotutoriales.
Implementación de
herramientas y módulos
para su operación.
Seguimiento constante de
satisfacción.
Ejecutivo de cuenta.
Asistencia 24/7.

Adaptaciones de software.
Reportes a la medida.
Integración de dispositivos externos.
Integración con ERP y sistemas
administrativos.

LECTOR DE CANBUS.
Nuestra solución de lectura del CANBUS recopila la información de la computadora de la unidad y la muestra
en nuestra potente plataforma de rastreo MagniTRACKING. Logramos la eficiencia operacional brindando una
visibilidad al máximo de su flota con programación de reportes que hacen la gestión más eficiente y rentable.

Estado de puertas, cerraduras,
cinturón de seguridad.

Códigos de falla
en el tablero.

Temperatura
del motor.

Conducta de manejo: Aceleraciones,
frenados y giros bruscos.
(Tendencias de riesgo de accidentes).

Nivel y temperatura
de aceite.
Revoluciones del
motor.

Tiempo en ralentí
improductivo.

Nivel y consumo
del combustible.

Presión de llantas.

Distancia recorrida
de la unidad. (Rentabilidad).

Tecnología compatible con motores:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD IoT, SENSORES Y TELEMÁTICA
ADELANTE SU EMPRESA DE TRANSPORTE AL FUTURO.
Soluciones modernas, probadas y escalables respaldadas por décadas de experiencia
para ayudarlo a superar sus desafíos y alcazar sus metas en el futuro.

Detección apertura puertas cabina
(cambiar ubicación)*

MAGNITRACKING CUENTA CON EL RESPALDO DE LAS EMPRESAS LÍDER
A NIVEL MUNDIAL EN TECNOLOGÍA.

Integrador certificado

Integrador certificado

Integrador certificado

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS DEMÁS?
ALTA SEGURIDAD.
Tecnología con detección de jammer.
Plataforma automatizada en prevención, deteccióny reacción de riesgos.
Consultoría 24/7 en temas de seguridad logística.
Apoyo en operativos de robo y recuperación 24/7.
Permisos de Secretaria de Seguridad y convenios a nivel nacional.

APASIONADOS DEL SERVICIO
Implementación y entrenamiento a cliente.
Servicio y seguimiento POST VENTA de alto nivel.
Soporte y atención 24/7.
Instalación y servicios técnicos en menos de 24h en todo el país.

TECNOLOGÍA DE CLASE MUNDIAL
Plataforma propia. Disponibilidad del 99.99%
Desarrollos a la medida, API’s y webservice.
Implementación de la mejor tecnología de rastreo
y telemetría disponible a nivel mundial.
Seguridad de datos e información.

PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
SENCILLO.

No plazo forzoso en ningún esquema comercial.
Garantía de satisfacción.
Planes de servicio de acuerdo a su requerimiento.
Garantía de tecnología hasta de por vida.
Financiamiento, venta, renta y homologación de sus GPS.

BENEFICIOS EN IMPLEMENTAR

MAGNITRACKING
EN SU COMPAÑÍA:

Las herramientas de nuestra plataforma, servicios de valor
agregado y recomendaciones efectivas logran que sus activos
tengan un rendimiento al máximo en sus operaciones, logrando
que AHORRE DINERO, TIEMPO Y RECURSOS.

Control total sobre sus activos en movimiento.
Flujo de trabajo automatizado y controlado.
Ahorros significativos por la administración correcta de su flota.
Cumplimiento en requerimiento y exigencias de sus clientes.
Desempeño adecuado de conductor y unidad.
Prevención de riesgos y reforzamiento de seguridad.
Desarrollo a la medida de sus requerimientos.

¡NO SE DEMORE MÁS!
Únase a la creciente lista de empresas que alcanzan el éxito
y optimizan al máximo sus recursos.

www.magnitracking.com
hola@magnitracking.com

800 442 2800

¡Contáctanos ahora! |

+52 442 445 3661

Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales

/MagniTracking

