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Nacida en Brasil, donde ya posee gran parte del mercado de rastreo vehicular, cuenta con sede en México
y Argentina, logrando ser hoy una empresa consolidada en nuestro país, ofreciendo una solución integral
de rastreo vehicular, alarmas monitoreadas, domótica, visualización y grabación de cámaras en la nube. 

ulltime es una empresa dedicada
a la provisión de soluciones inte-

grales, actuales e innovadoras para las
empresas de monitoreo de alarmas y
rastreo de activos. Posee su casa matriz
en Brasil, con sede en México y Argen-
tina.

Cuenta con ingenieros para el desa-
rrollo de software y hardware y cuenta
con departamento de soporte capaz
de ofrecer soluciones efectivas a sus
clientes.

Fulltime ofrece diferentes plataformas
web 100% cloud alojado en Amazon,
entre ellas está Fulltrack, diseñada para
el rastreo completo de las flotas, lectura
de la telemetría, verificación del estado
del tránsito en tiempo real, scoring
para el buen manejo del conductor,
gestión de la ruta para mejorar la pro-
ductividad y organización de la logística.
La plataforma cuenta con más de 50
fabricantes de equipos homologados,
tanto nacionales como internaciona-
les.

EN INTERSEC
Además de sus modelos conocidos

por usuarios e instaladores, entre los
nuevos productos que la compañía es-
tará presentando en Intersec se en-
cuentran:
• F-Mobile Aero 5.0: app para el smart-

phone totalmente gratuita disponible
para Android e iOS. Diseñada para
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tener el control y la gestión completa
de la flota de vehículos en la palma de
la mano, muestra el estado del clima
en el lugar rastreado, rutinas diarias,
control del gasto de combustible y
notificaciones push interactivas.

• FullArm Monitoreo: Software de mo-
nitoreo 100% cloud, permite la vin-
culación con flota de vehículos, alar-
mas barriales, video verificación con
función de pre-alarma. Compatible
con todos los paneles de alarma del
mercado.

• FullArm Cliente: app para el smart-
phone diseñada para poder vincular
en un mismo aplicativo:

- Alarmas domiciliares: permite activar/des-
activar/inhibir zonas, visualización his-
tórica de eventos, estado de la alarma y
alertas vía notificaciones push.

- CCTV: la aplicación incluye la innova-
dora función de pre-alarma, cuando
se dispara una alerta se podrá visualizar
la grabación del lugar del hecho se-
gundos antes y después para poder
verificar la posible intrusión y tomar
las acciones necesarias.

- Rastreo de vehículos: con la aplicación
se puede visualizar la flota de vehículos
junto a un reporte histórico de reco-
rridos.

- Automatización residencial: permite
abrir y cerrar el portón automático,

controlar las luces del inmueble y
permite gestionar y actuar sobre la
energía de la edificación.

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 fijo.

• FullArm Monitoreo: Plataforma para
el monitoreo de alarmas 100% web
con integración de CCTV para la video
verificación.

• FullTraining: capacitación presencial
o web totalmente gratuita. 

Eventos

Fulltime Argentina

Rubros
• Rastreo y monitoreo de vehículos

y personas
• Software para el monitoreo

de alarmas
• Conectividad
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