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Instale su central para monitoreo de vehículos

Compatible con la mayoría de los
GPS del mercado, SecureWay fue
diseñado para trabajar en entornos
múltiples, ya que provee la posibi-
lidad de instalar estaciones de
monitoreo para seguimiento, se-
guridad y logística en redes lo-
cales y remotas, permitiendo
realizar consultas de posición
y estado de vehículos.

Seguridad
SecureWay responde rápidamente ante una alar-

ma, proporcionando toda la información necesaria para ac-
tuar al momento de recibir el evento.

Comenzando por los datos del vehículo, la ubicación de-
tallada de su posición, los teléfonos de los responsables
del mismo y las tres comisarías más cercanas al lugar del
hecho. A un solo clic de toda esa información se encuen-
tran los botones necesarios para comandar el vehículo a
distancia: • Detención del vehículo • Permiso de arranque •
Actualización de la posición • Seguimiento online • Envió
de comandos remotos • Botones disponibles para él envió
de comandos personalizados por la empresa.

Logística
Permite visualizar en modo gráfico y documentado el re-

corrido que realiza el vehículo en un periodo de tiempo de-
terminado. Esta función permite optimizar los recursos utili-
zados, realizando un control sobre: • Consumo de combus-
tible • Tiempo entre recorridos • Desvío de móviles por tiempo
y distancia • Ruta asignada • Horas extras del personal.

Módulo Web
Publica la información de los vehículos para que sea con-

sultada por usuarios o clientes, desde cualquier computa-
dora con acceso a Internet.

• Visualización en mapa de la ubicación del vehículo.
• Consulta de recorridos realizados.
• Actualización online de la posición.
• Detalle de ubicación y estado del vehículo.

Transmita sin cables
audio y video en forma
rápida y sencilla.

Cámara color, transmite
audio y video en forma
inalámbrica a una
frecuencia de 1.2 Ghz.
Simplemente se conecta
una batería de 9 V. y listo.
Incluye receptor de video/
audio con fuente.

Defensa 523 PB Of. B (C1065AAI) Ciudad de Bs. As.

Tel./Fax:  (011) 4331-5877    4343-6872
e-mail: info@detectar.com.ar

web: www.detectar.com.ar
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Detecte Cámara
oculta, celulares y
transmisores ocultos.

Especialmente diseñado
por su fácil y simple uso,
no requiere instalación
complicada ni
conocimiento profesional.

Frecuencia detector: 50
MHz / 3.0 GHz

Transmita fácíl,
eficaz  y sin cables
audio y video.

Cámara color EN DOMO,
transmite audio y video en
forma inalámbrica a una
fcia. de 1.2 Ghz. Incluye
receptor video/audio con
fuente. Rápido y fácil de
instalar. Ideal para la
vivienda y el comercio.

• Diseño de hard drive removible (soporta hasta 200GB)
• 4 entradas de video NTSC/PAL color o B/N c/Multiplexor
• Graba 30/25 fps. NTSC/PAL • Hard drive 30GB en tiempo
real graba 120 hs. • 5 modos disponibles de calidad de
grabación de video • Incluye software de replay para PC.

Impida las comunica-
ciones de celulares en
un lugar determinado.
Ideal para bloquear silen-
ciosamente sin conoci-
miento de los usuarios las
comunicaciones en entida-
des bancarias, escribanías
y empresas, evitando que
se filtre información reser-
vada durante las reuniones.

3 en 1. Filme, capture
imágenes y grabe au-
dio muy fácilmente.

Práctica, compacta, discre-
ta y de reducidas dimensio-
nes (49 x 120 x 25.5 mm.)
Almacena hasta 200 fotos
(1280 x 1024) graba video
entre 3 y 25 min. Graba au-
dio hasta 4 horas. Display
LCD. Zoom Digital x 3.

SecureWay es la plataforma de seguimiento satelital desarrollada por Cybermapa para

visualizar sobre un mapa digital la ubicación y el estado de vehículos y teléfonos celulares.

Para mayor información:
Cybermapa
Av. Córdoba 629 Piso 5º (C1054AAF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 5031-9900
e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com


	Texto13: 


