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Jasetron Satelital es la repuesta más eficiente para la provisión de servicios de protección,
localización, detección y recuperación de vehículos robados en cualquier punto del territorio
ecuatoriano.

Nuestros servicios de rastreo y localización, están disponibles las 24 horas del día, los 365
días
del año. Usted podrá
contar con información on-line permanente que le permitirá conocer con precisión la posición
exacta y estado de su flota de vehículos en tiempo real. Nuestra plataforma le permite la
visualización de su vehículo, carga, personas, etc. desde diferentes puntos de acceso, ya sea
desde la comodidad de su PC en su hogar u oficina con acceso a Internet, mediante su celular
accediendo a nuestra página web, comunicándose con nuestro centro de atención permanente
o integrando la información requerida a su e-mail o sistema propio ya que ofrecemos
soluciones estándares y a medida siendo usted el administrador del mismo.
Nuestro sistema de seguimiento satelital le proporcionará una gama de potentes herramientas
que le permitirá reducir costos, mejorar la productividad y lograr una administración eficaz de
su flota así como administrar la plataforma y personalizarla.

Misión:
Nuestra misión es dar seguridad y tranquilidad a nuestros clientes con el respaldo de la más
alta tecnología en logística y seguimiento satelital, para lo cual año a año vamos innovando
tecnologías en seguridad, de tal manera que vamos logrando a su vez la mayor satisfacción
de nuestros clientes brindando soluciones a medida de sus necesidades.

Visión:
Ser una empresa líder en servicios de logística y seguimiento satelital, con el compromiso ético
de responsabilidad y confiabilidad, hacia nuestros clientes, nuestra organización y la
comunidad.

Principales Funciones:
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- * Localización y seguimiento dinámico en tiempo real (seguimiento en línea )
- * Control de comandos o como: Apertura de puertas, bloque y desbloqueo de motor, etc.
- * Visualización en mapa de toda la flota
- * Creación de cuentas de acceso configurable por el usuario
- * Creación de puntos de interés o estaciones de control configurable por el usuario.
- * Creación de Cercas virtuales para control de ingreso o salida de zonas de interés
(Rutas, puntos o zonas) configurable por el usuario
- * Alarma por email al entrar o salir de una cerca virtual, exceso de velocidad, pánicos,
aperturas de puertas, encendido apagado, etc.
- * Distancia recorrida
- * Ver historial de recorrido dinámico entre fechas o entre horas
- * Filtro en listados por eventos, identificador, velocidad, fecha, hora
- * Cada cliente podrá tener su propio administrador de grupo
- * Exportación a Excel de listados
- * Enviar resultados en mapa por correo electrónico
- * Impresión de mapas
- * Medición de distancia y áreas en mapa
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