Logística On Line.
Sistema de Información GPS.

Más control. Más seguridad. Más información en tiempo real.
100% Web.
•
•
•
•

Mejora la rentabilidad.
Optimiza los tiempos.
Disminuye costos.
Garantizar el control.

Características del Sistema de Información.
Permite administrar información on line y off line de viajes, estados y control de tiempos de viaje, arribo a
destino y demoras.
Ofrece los datos de posición en tiempo real,
predeterminados asociados.
•
•
•
•
•
•

e históricos de recorridos con sus diversos estados

Posibilidad de establecer geocercas, para generar eventos.
Enviar totalidad de eventos definidos a un Tablero de Arribos y partidas.
Reproducción de recorridos en lapsos determinados.
Configuración de grupo o convoy.
Configuración de mantenimiento. (kilómetros/Horas/Fecha).
Alarmas y alertas por eventos predeterminados.

Carbess ofrece información acerca de los diferentes hitos de los viajes que se realicen de manera de poder
alimentar de información este sistema de control logístico.
•
•
•
•

Salida de la unidad de transporte.
Arribo a hito determinado en el camino.
Arribo a hito horario.
Arribo a destino

Los datos son actualizados cada 30 minutos o ante la ocurrencia de un evento, con los siguientes campos
mínimos.
• ID del GPS.
• Posición geográfica.
• Fecha Hora.
• Estatus.

Geozonas.
El sistema permite establecer geozonas, como áreas geográficas definidas dentro del software de
monitoreo, que serán utilizadas para generar eventos:
• Arribo.
• Partida.
• Aviso de Permanencia o Demora.
Las geozonas son definidas a requerimiento de las necesidades de control del cliente.
•
•
•

La geozona del CD o lugar de partirda, para generar el evento de llegada y salida.
La geozona de cada uno de los destinos, que genera el evento llegada, partida y demora.
La geozona de los puntos intermedio del camino que representen la mitad del camino y una hora
antes de la llegada a destino, por ejemplo.

Tablero de arribos y partidas.
Esta herramienta permite controlar el estado de cada uno de los viajes. Muestra la totalidad de los eventos
definidos en un tablero y ofrece entre otras la siguiente información:
• Vehículo asignado.
• Fecha y hora de Salida.
• Fecha y hora de arribo a hito en el camino.
• Aviso temprano de arribo a destino (1 hora antes de la llegada).
• Fecha y hora de arribo.
• Permanencia en destino.
• Status (en tiempo o demorado)
Modelo ejemplo de tablero Arribo y Partidas

El tablero de arribos y partidas es alimentado por la información GPS de posición, estados y eventos
determinados para la flota del cliente instalada con tecnología Carbess, es actualizado a períodos de tiempo
de 30 minutos o valor a determinar más eventos y esta disponible para la consulta on line 24hs.

Sistema de Aviso por email.
Permite.
•
•
•
•
•

Controlar en tiempo real el cumplimiento de tiempos de viaje.
Evitar demoras dando aviso de llegada para la descarga.
Dar a conocer status de viajes o datos determinados tiempo real.
Evitar que se quiebre la cadena de frío actuando ante el evento.
Configurable sobre tractores o furgones.

Todos los eventos que se determinen podrán ser AVISADOS por email en tiempo real a contactos definidos.
• Arribo a hito en el camino.
• Aviso de llegada anticipado 1hora del arribo.
• Ingreso a zona / geocerca.
• Detención / apagado de motor.
• Egreso de zona / geocerca.
• Apagado equipo de frío.
• Alarma por status de frío.
• Excesos de velocidad.

Consulta de posición en tiempo real.

Histórico de recorridos.
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