TWIG WebFinder SP
Seguimiento de alarmas y GPS
Ficha de datos
TWIG WebFinder SP es una aplicación llave en mano para el monitoreo de alertas de
dispositivos TWIG y el seguimiento de su ubicación GPS en mapas de calles y
vistas aéreas.

Desplegado internacionalmente en cuestión de minutos, el TWIG WebFinder SP
combina facilidad de uso y administración remota de dispositivos con funciones
avanzadas como AGPS y seguimiento en tiempo real.
El modelo de proveedor de servicios le pone en el asiento del conductor: su logotipo,
sus relaciones con los clientes, sus precios. Nosotros proporcionamos la tecnología.
Ponga en marcha su negocio
Proporciona seguridad personal o servicios de
seguridad de activos a sus clientes? Con
TWIG WebFinder SP puede configurar
múltiples centros de recepción de alarmas
(CRA) para dispositivos TWIG a nivel
internacional.
Ahorre tiempo y dinero
Elimine los gastos en software CRA y
hardware especializado. Abra nuevas cuentas
de cliente de forma gratuita. Implemente
nuevos dispositivos TWIG en cuestión de
minutos y administrarlos remotamente.
Areas de uso:
Las áreas de uso de TWIG WebFinder SP
incluyen:
•
Seguridad de trabajadores solitarios
•
Prevención de robo de activos móviles
•
Seguridad de los niños
•
Tele asistencia
•
Eventos deportivos
•
Centro de monitoreo móvil
Monitoreo de alarmas
Las alarmas desde el botón de pánico, alerta
inalámbrica o ManDown abren un caso de
alerta que muestra instrucciones predefinidas
del operador. El operador puede escribir notas
que se bloquean una vez que el caso de
alerta está cerrado.
Seleccione el reenvío de alertas con dirección
a varios destinatarios de SMS y correo
electrónico.
Seguimiento GPS
Iniciar y detener remotamente los informes de
ubicación GPS de los dispositivos TWIG. El
intervalo de seguimiento se puede seleccionar
hasta 5 segundos. Defina la fecha y la hora de
parada opcionales o detenga el límite de
repetición.
Conciencia situacional
Vea de un vistazo la ubicación de personas y
activos en el mapa o la vista aérea 3D. Lea su
dirección, rumbo, velocidad, estado de la
batería.

Vea qué unidades están en línea, o tiene un
seguimiento activo, o tiene casos de alerta
abierta.
Libro de registro y exportación
Ver el registro de la actividad y ubicaciones
del dispositivo. Exportar ubicaciones de
dispositivos a otras aplicaciones.
Mapas y más
Siga los dispositivos TWIG internacionalmente
en mapas de calles de alta calidad, vistas
aéreas y 3D
Póngalo en marcha en minutos
Para agregar un nuevo dispositivo a una
cuenta de CRA, ingrese el número de serie
del dispositivo TWIG y TWIG WebFinder SP
reconocerá su modelo y la configuración a
solicitar. Las configuraciones se transmiten
por el aire
- pronto el dispositivo está listo para funcionar.
Economía de las comunicaciones
Seleccione el plan GPRS de tarifa plana para
el seguimiento nacional de GPS o el plan
SMS para operaciones internacionales o
nacionales con actualizaciones poco
frecuentes. Desactive el roaming GPRS de
alto costo.
Gestión remota de dispositivos
Control remoto de seguimiento GPS, sistema
ManDown, modos de operación, geocercas y
otras funciones clave de los dispositivos
TWIG. La comunicación bidireccional GPRS
entre el dispositivo y el servidor garantiza que
no es necesario pagar tarifas de SMS para la
administración del dispositivo.
AGPS
Al seleccionar el modo AGPS en los
dispositivos TWIG Protector, la primera
adquisición de GPS después de moverse al
aire libre, puede hacerse más rápida y
confiablemente.
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