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La aplicación ofrece dos vistas
Tabla con todos los trackables

La siguiente información se muestra en una tabla para 
todos los trackables registrados en una cuenta de usuario 
de inViu pro, cada uno en una línea: 

• Nombre del trackable

• Distancia desde su teléfono móvil

• Dirección de la última posición GPS informada

• Fecha y hora del último informe de posición

• Estado “en movimiento“ o “parado“

Detalles de un trackable

Toda la información disponible se muestra a tamaño 
completo para un trackable:

• Nombre del trackable

• Fecha y hora del último informe de posición

• Distancia desde su teléfono móvil

• Dirección de la última posición GPS informada

• Estado “en movimiento“ o “parado“

• Latitud de la posición GPS

• Longitud de la posición GPS

ENAiKOON buddy-tracker es una aplicación para 
Blackberry® y smarthones Windows® Mobile 6.5 con GPS 
que permite monitorizar la localización actual de sus 
trackables. Sabrá si sus vehículos, trabajadores móviles y 
bienes están en movimiento o quietos y la distancia a la 
que se encuentran de usted.

Esta aplicación le otorga total independencia del PC. 

Todos los dispositivos de localización vendidos por 
ENAiKOON y todas las aplicaciones GPS de ENAiKOON 
cuentan con total soporte. 

Los cambios de datos en inViu pro se muestran 
inmediatamente en el visualizador del ENAiKOON buddy-
tracker.

Las sub-cuentas de inViu pro cuentan con total apoyo, ya 
que el ENAiKOON DGPS-enabler es el servicio del servidor 
para mejorar la precisión de las coordenadas GPS. 
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Productos y precios

Producto Código Descripción del producto Precio

ENAiKOON
buddy-tracker
web service

EBT-09-48
EBT-09-24

Software del servidor, accesible con smartphones compatibles, que 
provee datos sobre trackables

Tarifa del servicio del ENAiKOON M2M-commserver, el servidor 
telemático basado en Internet para empresas

duración mínima del contrato: 48 meses
duración mínima del contrato: 24 meses

por teléfono
móvil 

por mes
19,90 €
24,90 €

ENAiKOON
buddy-tracker
software
license

EBT-09-01

Software para la instalación en Blackberry® o smartphones con 
Windows® Mobile 6.5
¡Por favor, no olvide indicar el modelo exacto que usará!
(debe solicitarse junto al servicio web)

49,00 € 
por dispositivo 

(1-vez-gratis)

ENAiKOON
mobile device 
setup

M2M-11-05

Instalación y test

• Implementación de la tarjeta SIM en el dispositivo

• Carga del software en el dispositivo

• Configuración del dispositivo 

• Registro del dispositivo en el ENAiKOON M2M-commserver

• Registro del dispositivo en ENAiKOON inViu pro / web

• Test del sistema

(debe solicitarse junto al servicio web)

49,00 € 
por dispositivo 

(1-vez-gratis) 


