
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín  

Actualmente la seguridad es lo más importante, el sistema MasterTrack le ofrece 

diversidad de funciones de emergencia, funciones como: Botón de pánico, 

detección inmediata de desvío de la ruta, apagado de vehículo en ruta, detección 

de motor encendido y vehículo sin movimiento.  

MasterTrack ofrece funciones de seguridad 
gracias a su interoperabilidad con diversos 
dispositivos electrónicos adaptables a su 
vehículo.  

!  

MasterTrack 

Totalmente 

adaptable a los 

requerimientos de su 

empresa o negocio 

 
• Electrónicamente 

compatible don 

diversidad de sensores y 

medidores. 

 

• Apagado y encendido 

de motor desde 

cualquier computadora 

o teléfono celular. 

 

• Funciones de 

“Detección inmediata” 

alertas a su teléfono 

celular y correo 

electrónico. 

 

• Disponibilidad de 

medición de 

combustible y 

temperatura. 
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Botón de Pánico

 

El botón de pánico es 

una de las más 

importantes funciones ya 

que permite al operador 

alertar a la base 

cualquier suceso en el 

cual requiera ayuda de 

forma inmediata, el 

operador al presionar el 

botón de pánico envía 

una señal la cual 

despliega en la pantalla 

del sistema una alerta 

que indica número 

económico de la unidad 

y al dar click de 

inmediato el mapa se 

ubica en el lugar donde 

se encuentra la unidad. 

¡Visite nuestra 

nueva página! 
 

Detección inmediata de 
desvío de ruta 

La poderosa plataforma 

MasterTrack ha integrado 

una innovadora función 

de “Detección inmediata 

de desvío de ruta” la cual 

puede ser importante ya 

que detecta al momento 

el incumplimiento de una 

ruta ya establecida: De 

esta forma puede 

comprobar  si el operador 

del vehículo sigue sus 

instrucciones al pie de la 

letra. 

Detección de motor 

encendido y vehículo sin 

movimiento 

Innovadora herramienta 

que detecta e informa 

informa a detalle 

cuando la unidad ha 

permanecido tiempo 

determinado encendido 

y sin movimiento, así 

puede detectar el 

desperdicio de gasolina 

y desgaste del motor, así 

como también el origen 

de los retardos de 

llegada. 
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