Claro Geo
Localice a su equipo de trabajo, optimice
recorridos, disminuya costos y mejore la
eficiencia de su empresa.
Claro Geo es un servicio que permite localizar
y rastrear teléfonos móviles de equipos de
trabajos para aumentar la productividad, la
seguridad y el control.
Claro Geo es intuitivo, flexible, configurable,
adaptable, fácil de usar y disponible las 24
hs, los 7 días de la semana.

PRINCIPALES FUNCIONES
Localización: Ubicación
exacta y en tiempo real.
Rastreo: Vea itinerarios de
sus empleados (ventas,
repartidores, técnicos)

Geocercas
Límites o zonas de control para que el sistema envíe alertas por sms o email cuando el móvil
monitoreado se acerca o sale de la zona especificada, obtenga informes de entrada/salida y
controle de esta forma las actividades realizadas en dichos espacios, como por ejemplo
visitas a clientes.
Botón de pánico
Envía un sms o e-mail a quién se haya dispuesto en la configuración de la alerta de su
equipo. Esto permitirá a quien lo recibe tomar acciones al respecto.
Botón de estado libre /ocupado
Envía informe de estado a la plataforma para visualizar estado en mapa.

Configuración de Alertas
Active el envío de sms y de correos electrónicos, indicando en cada caso el destinatario con
un número de línea o una cuenta de e-mail, respectivamente.
Tipos de Alertas
• Pánico activado o desactivado: se dispara cuando quien posee el equipo lo hace
debido a que está en una situación en la que necesita ayuda.
• Libre/Ocupado: Informa el de estado de disponibilidad.
• Entrada y Salida de GeoFence: se activa cuando el equipo entra o sale de la zona de
control definida.
Panel de control
Administre el sistema desde una página web o desde un teléfono móvil con acceso a
internet.
VENTAJAS

BENEFICIOS

Bajo costo de propiedad y alto ROI.

Localización inmediata del teléfono

Paga por lo que usa.

Alta disponibilidad.

Rastreo y recorridos realizados
en los últimos 30 días.
Envíe alertas médicas o de Auxilio
solicitando asistencia.

Personalización y Administración Web.

Comunique su posición exacta.

Alta Seguridad.

Claro Geo, puede ser utilizado todo tipo de
empresa que disponga de un equipo de
trabajo móvil.

Puesta en marcha Inmediata.

Interfases B2B para conectar con sus
sistemas empresariales.

Asesorate y Contratá
Obtenga más información sobre este producto con su ejecutivo de cuenta o comuníquese al:
0-800-122-0000, Lunes a Viernes de 8hs a 19hs
www.claro.com.ar/geo

