NAVDOM es líder en servicios
avanzados de localización “en la nube”.
El dispositivo NAVDOM NQ300V
es un producto completo y adaptado a sus
necesidades de localización para todo tipo
de activos móviles, permitiéndole su uso
con nuestro software de localización WEB.
El NQ300V envía posiciones y datos
a través de GPRS contra nuestro servidor
cada 60 segundos, pudiendo visualizar la
posición en tiempo real, el histórico de
movimientos, alertas y alarmas producidas,
analizar el uso de sus recursos, etc.
Características

¿Quiere conocer la posición de sus
vehículos y poder así optimizar sus costes
logísticos?
¿Cree que innovar puede ayudarle a
mejorar la calidad de servicio que
proporciona a sus clientes?
¿Le gustaría poder conocer la ruta, el
trayecto y las paradas realizadas por su
personal?
¿Le daría más SEGURIDAD conocer la
posición actual de su vehículo, de una
persona o un objeto?

Reducido tamaño: 80 x 49 x 26 mm
Cuatribanda: 850/900/1800/1900 MHz
3 entradas (Pánico-Emergencia, apertura
puertas, alarma de intrusión..)
3 salidas (Corte motor, sirena, luces,..etc)
Alimentación de 8 a 32 VDC
Batería de Polímero de Litio integrada
Inmovilizador remoto del motor de arranque
Compatible ALARMA de intrusión al
vehículo
Acelerómetro 3D integrado
Antenas GSM y GPS integradas

NAVDOM proporciona un servicio
de fácil manejo, que le permite acceder a
los datos de localización, eventos,
incidencias, informes de ruta y estado
actual, y así gestionar de una manera eficaz
su flota y tomar las mejores decisiones para
su negocio.
SERVICIO
DE
SEGURIDAD:

Sistema accesorio de Identificación del
conductor
Sistema accesorio de Monitorización de
temperatura
Compatible con sistema de Gestión de
Órdenes-Mensajería-Navegación ENAV
GARMIN
FCC, GFC, PTCRB, CSA, CE, ROHS y EMARK

&

SEGUIMIENTO CONTÍNUO




Detección de inhibición GSM
Sistema accesorio de Audio-Supervisión

LOCALIZACIÓN



Intervalo de transmisión por GPRS
cada 60 segundos
Seguimiento en tiempo real
Cartografía GOOGLE MAPS®,
MICROSOFT VIRTUAL EARTH®
OPENSTREETMAPS®
Cartografía fotográfica satelital

HISTÓRICO DE TRAYECTOS




Detalle de trayectos recorridos,
velocidades y ubicaciones históricas,
sin límite de tiempo de
almacenamiento
Localización de vehículos más
cercanos a un punto

SEGURIDAD
A través del MÓDULO DE GEOZONAS
ILIMITADAS, usted podrá generar
zonas de SEGURIDAD, permitiéndole
gestionar los eventos de entrada o
salida de una zona marcada…





Alertas por E-MAIL
Alertas por SMS
Ilimitado número de zonas
configurables
Avisos por entrada y/o salida de
zona

Detalle del SERVICIO

BÁSICO

Tarifa Plana Mensual

12 €/mes

Localización Posición Actual

Incluido Ilimitado

Visualización de Rutas - Posición
cada 60 segundos
Alertas de zona, uso no
autorizado

Incluido
opcional

Alerta por fallo de alimentación

Incluido

Acceso desde Internet o desde su
teléfono móvil

Incluido

Avisos mediante SMS

Habilitado

AVANZADO

Tarifa Plana Mensual

20 €/mes

Localización Posición Actual

Incluido Ilimitado

Visualización de Rutas - Posición
cada 60 segundos

Incluido

Alertas de zona

Incluido

Informes de Velocidad,
Kilometraje, paradas, actividad
diaria, visitas a PDIs, resúmenes
de actividad diaria...
Asignación de conductores,
planificación de informes

Incluido

Incluido

Acceso desde Internet o desde su
teléfono móvil

Incluido

Avisos mediante SMS

Habilitado

No requiere hacer grandes inversiones
en comunicaciones, equipos informáticos,
personal cualificado, cartografía ni centros
de control.
No requiere la instalación de
software específico en su PC, tan sólo una
unidad de localización y un acceso a
Internet.

Oficinas Centrales
CENTRO EMPRESARIAL SURESTE
C/Gamonal 20, Planta 1ª Oficina I
28031 Madrid
Tel: 91 223 80 03
e-mail: navdom@navdom.com
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Además, en cualquier momento podrá
pasar al plan AVANZADO, pudiendo de
esa manera obtener más información sobre
la actividad de sus activos móviles, alertas
de velocidad, informes de actividad diaria,
de paradas, ralentí, velocidades, consumos
de combustible…etc

Detalle del SERVICIO

