LOCALIZADOR
INTELIGENTE IOT

Controla los movimientos de tus
envios en remoto
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Localizador Track IoT.
TRACK
es
un
rastreador
inteligente
inalámbrico
que
permite el seguimiento de
envíos
a
través
de
la
conectividad IoT, sin GPS,
GSM o Blueetoth.
Recomendado para rastreo de:
Personas
Vehículos
Paquetes o pedidos
Almacenes

¿Te gustaría localizar al segundo tus
paquetes o pedidos y responder a clientes y
proveedores con certeza total?
¡TRACK es la solución!
- Frecuencia de envío del mensaje cada 12 horas.
- Trazabilidad internacional (en presencia de red).
- Ideal para rastrear activos durante traslados internos entre oficinas y
almacenes de la misma empresa.

Batería de larga
duración

Control a través de WebApp

Sin WIFI
Sin GSM
Sin Bluetooth
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¿Cómo funciona Track?
1. Coloca Track en su sitio

El dispositivo TRACK debe ser
colocado en el espacio que buscas
rastrear (camiones o transporte)
para poder localizar mientras se
moviliza.

2. Entra en la WebApp, y comienza a recibir notificaciones
TRACK enviará la posición aproximada de sus mercancías
cada 60 '(gracias a la red internacional IoT, sin GPS,
Blueetooth o GSM)

3. Controla a través de WebApp
Controla y localiza tus bienes a
través
de
la
WebApp.
Comunica a tus clientes o
mantente informado de la
posición exacta de los envíos
en segundos.
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Colócalo donde lo necesites, sin instalación.
Se alimenta con pilas de larga duración
Recomendado para:
Oficinas
Controla la entrada, salida y
recorrido de tus envíos con esta
útil herramienta, que permite un
monitoreo en segundos a través
de tus dispositivos eléctronicos.

Comercios
Registra y controla la entrada y
salida de material de un negocio
con TRACK y su moderno sistema
a través de WebApp.

Almacenes.
Conoce en segundos entradas y
salidas de almacenes.
Evita incomodos retrasos en
entregas.
Maneja
tiempos
reales.
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¿Qué incluye esta oferta?

Dispositivo TRACK

WebApp
(2 años)

Conectividad
(2 años)
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Tecnología para empresas

Contacta con Twobecom

CONTACTO:
Calle Ramón y Cajal 18, nave 14 Leganés - Madrid
900 264136
info@twobecom.com
www.twobecom.com

TRACK IoT

