Prevenimos los robos de vehículos
en Rusia

Problema
Los robos de vehículos de alquiler o en leasing no son raros. Una de las
compañías de alquiler se dirigió a uno de nuestros socios para que le
ayudaran a resolver su problema e implementaran un sistema de seguimiento
de transporte. Era necesario garantizar el bloqueo remoto del motor, el
seguimiento en tiempo real, la historia de movimientos, el control de entrada/
salida de geocercas, el envío de notificaciones rápidas sobre eventos
importantes y el control del vehículo fuera de la oficina mediante una
aplicación móvil.

Solución
Smart Control Systems, el socio de Gurtam, encontró una solución que
constaba de los siguientes componentes:
Wialon Hosting + Smart S-2333 (Navtelecom).

Perfil de la compañía
País:
Rusia
Industria:
Alquiler de vehículos
Objeto de seguimiento:
Vehículos para transporte
de pasajeros, Vehículos de
alquiler
Sitio web:
usk-t.ru

• Para bloquear el arranque del motor, el socio eligió el dispositivo
Smart S-2333 equipado con antenas, acelerómetro integrado con la
posibilidad de configurarlo, sensor de impacto y salida de corriente baja.
• Para controlar el perímetro en Wialon fueron creadas geocercas de varios
tipos y formas.
• Si el vehículo alquilado sale de una zona determinada, el sistema bloquea
el motor, y la notificación se envía al operador por correo electrónico, al
dispositivo móvil y navegador.
• El cliente dispone no solo de un sistema antirrobo, sino también de un
sistema universal de seguimiento satelital en tiempo real que envía informes
sobre viajes, controla el mantenimiento técnico por kilometraje, días y horas
de motor, etc.

Productos implementados
Wialon Hosting

Resultado
La historia comenzó con el simple deseo del cliente de tener un sistema antirrobo, pero al final la compañía
obtuvo el sistema eficaz de seguimiento satelital.
• 0 robos
Desde el momento de implementación del sistema de seguimiento no hubo ningún caso de robo.
• Decenas de unidades
Un especialista puede controlar en tiempo real decenas de unidades y recibir informes detallados.
• Planificación precisa
La posibilidad de controlar el plazo de alquiler garantiza al cliente una planificación precisa del negocio.
• 24/7
La aplicación móvil funcional garantiza el control constante.

