GITS localiza

Localización de Flota vía Web
GITS localiza es la herramienta perfecta para la localización

Información adicional sobre vehículos

de nuestra flota, ya que aúna potencia con agilidad y facili-

Además de la información relativa al estado y situación de la

dad de uso.

flota, es posible conocer otra información de interés acerca

Aplicativo Web

de los vehículos.

Fácilmente accesible. Permite realizar actualizaciones y cam-

• Alertas: sobre averías, nieveles de batería, recepción

bios de manera rápida.

GPS...
• Tipo de fuente de Energía.

Visualización de Flota en Tiempo Real

• Sin conexión con el Servidor.

Los vehículos se visualizan con información clara e intuitiva.
De un solo vistazo, se puede conocer la situación completa

Información del trabajo en Tiempo Real

de la flota, su estado y su funcionamiento. Todo ello, siem-

De manera adicional, la aplicación GITS localiza permite

pre actualizado.

conocer la información de los servicios y la ambulancia en

• Estado representado por código de colores:

tiempo real.

sin conductor, libre, en recogida, cursando servicios, de

• Visualización del estado de los servicios: pen-

regreso, ...

dientes, en terminal, visualizados por el TTS, llegada a

• Indicación de movimiento o parada.

origen, cursados, llegados a destino o finalizados.

• Etiquetas identificativas.

• Información de la ambulancia y su dotación:

• Cuadros de información emergentes.

TTS logado, terminal asignado, fechas de último status,
etc.
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GITS localiza

Localización de Flota vía Web
Historial de Información
No solo la situación actual es importante, también poder ver
lo que hizo un vehículo en el pasado. Con una interfaz intuitiva, permite visualizar la actividad de un vehículo durante un
instante concreto, proporcionando una información detallada del recorrido del vehículo mediante tramos.

Cartografía Actualizada
Dispone de varias fuentes cartográficas siempre actualizadas, dado que se obtienen directamente desde internet.
Esto reduce los costes y tiempos de mantenimiento, pues no
es necesario actualizar la cartografía en los equipos ni hay
que adquirir nuevas actualizaciones.

Filtros de Configuración
La herramienta GITS localiza permite al usuario configurar
un espacio de trabajo personalizado, en función de sus preferencias.
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