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Nacida en Brasil, donde ya posee una amplia porción del mercado de rastreo vehicular, Fulltime se

estableció en nuestro país ofreciendo su plataforma integral para este segmento de la seguridad, capaz

de potenciar la gestión de flotas a través de una solución integral.
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ulltime es una empresa dedicada
a la provisión de soluciones inte-

grales para las empresas de monitoreo
de alarmas, rastreo y seguridad. Origi-
naria  de  Brasil,  donde  tiene  su casa
matriz, Fulltime cuenta con oficinas
también en Argentina y México; ofrece
todas las herramientas necesarias para
que estas puedan ofrecer servicios de
rastreo vehicular a sus clientes finales,
con una plataforma 100% web perso-
nalizada con su marca propia, sin nin-
guna necesidad de inversión inicial en
infraestructura de servidores, data cen-
ters o APN y promoviendo la expansión
de sus socios a través de la fidelización
de sus propios clientes.

La compañía desarrolló la plataforma
FullTrack, diseñada para optimizar la
gestión de una flota de vehículos. Y
viendo el crecimiento del mercado y el
potencial de desarrollo que tenía en
toda la región, comenzó a ampliar sus
actividades, incorporando más inge-
nieros de software y hardware y un de-
partamento de soporte capaz de ofrecer
soluciones efectivas a sus clientes.

Fulltrack ofrece supervisión de flota
por telemetría, verificación del estado
del tránsito en tiempo real, función de
monitoreo de comportamiento del
conductor, gestión de ruta para mejorar
la productividad y organización de la

F logística, además de configurar fun-
ciones e interfaz según las necesidades
del cliente. Fulltime cuenta con más
de 30 marcas de fabricantes de equipos,
tanto nacionales como internacionales,
homologados en su plataforma.

La plataforma FullTrack 3.0, además
de un renovado layout y visión de los
mapas, incluye nuevas funciones des-
tacadas como eventos personalizados,
registro express y pantalla adaptable.
Entre otras prestaciones, se destaca
la nueva implementación de equipos
plug&play por medio del conector
OBDII, adaptable a cualquier vehículo
disponible del mercado. De esta forma,
el usuario se ahorra la instalación del
equipo y tiene la posibilidad de obtener
su información completa, generando
gráficos e informes de telemetría.

EN INTERSEC
Entre los nuevos productos que la

compañía estará presentando en In-
tersec, se encuentran:
• F-Mobile Aero: aplicación móvil to-

talmente gratuita que se podrá des-
cargar desde cualquier tienda. Está
pensada para que el control, gestión
y utilización de recursos por parte
del usuario sea mucho más simple,
fácil y rápido a través de un smart-
phone o dispositivo móvil.

• FullArm: aplicación móvil para el con-
trol y monitoreo de alarmas domici-
liarias, con cámaras de CCTV integra-
das, para ser utilizada desde un smart-
phone. Permite activar y desactivar
el panel de alarma, visualizar el registro
histórico de eventos y acceder a las
cámaras frente a disparos imprevis-
tos.

SERVICIOS
Fulltime es la única empresa del sector

capaz de ofrecer todo lo necesario
para empezar a ofrecer el rastreo. Esto
incluye: 
• FullTrack: plataforma de rastreo 100%

web personalizada alojada en los ser-
vidores mundiales de Amazon.

• Rastreadores: venta de equipos na-
cionales e importados así como tam-
bién la opción de entrega en como-
dato.

• Conectividad: chip de datos para uso
local o internacional con costos de
roaming fijos.

• FullTraining: capacitación presencial
o web totalmente gratuita. �

RUBROS
• Rastreo y monitoreo de vehículos

y personas.
• Conectividad.
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