
Cómo funciona
El software desarrollado por ENAiKOON envía la 
información del receptor GPS, integrado en el teléfono 
móvil, mediante GPRS (a conexión a Internet de bajo coste 
para teléfonos móviles) a un servidor online. 

Con inViu pro, el software web telemático, podrá 
visualizar los datos de los teléfonos móviles en cualquier 
momento con un PC o teléfono móvil con conexión a 
Internet. 

ENAiKOON v-locator-mobile, en conjunto con inViu pro, 
provee una gran variedad de funciones e informes:

• La alarma se activa tan pronto como el teléfono móvil 
llega o abandona una zona geográfica predefinida

• Envío de tareas de conducción y mensajes de estado 
(pausa, ocupado, accidente, etc.)

• Asignación de las tareas de los trabajadores móviles al 
centro de costes (personal de servicio, personal fuera 
en una obra, etc)

• Posición actual de todos los teléfonos móviles

• Rutas viajadas, velocidad y detalles de ruta

• Horas de conducción, pausas, tiempos de espera y 
tiempo de trabajo

• Informes semanales y mensuales

Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles 
comerciales disponibles con GPS y un sistema operativo 
Windows® Mobile 6.5. 

Lo que significa para usted 
Los requisitos mínimos para el teléfono móvil le permite 
usar simultáneamente mucho software desarrollado 
para los smartphone Windows® Mobile 6.5. No dude en 
contactar con nosotros para ayudarle a evaluar si su 
teléfono móvil preferido es compatible con la versión 
actual del ENAiKOON v-locator-mobile. 
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ENAiKOON v-locator-mobile localiza globalmente 
cualquier teléfono móvil con precisión GPS. Esto le 
permite saber dónde están sus trabajadores móviles y 
vehículos en todo momento, sin la necesidad de instalar 
un dispositivo telemático en cada vehículo. 

Destacados de ENAiKOON v-locator-mobile

• Precisa localización GPS para smartphones que utilizan 
Windows® Mobile 6.5 

• Las tareas de conducción se envían desde el centro de 
control al teléfono móvil

• Se envían mensajes de estado desde el teléfono móvil 
al centro de control

ENAiKOON
v-locator-mobile
versión 2.1

Localización GPS, tareas y gestión de flota 
con el teléfono móvil
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La posición de los teléfonos móviles y las rutas se 
muestran claramente en el mapa integrado online, basado 
en el proyecto de código abierto OpenStreetMap©. 

Fácil integración con software 
backend existente
Integrar software de tecnología telemática hecha a 
medida en los procesos de negocio se ha convertido 
en una popular y provechosa tendencia para muchas 
empresas. 

ENAiKOON v-locator-mobile ha sido diseñado para 
integrarse en el software ya existente de los negocios, de 
la forma más fácil posible. 

Producto Código Descripción del producto Precio

ENAiKOON 
v-locator-
mobile
web service VLM-09-48

VLM-09-24

Software para dispositivos móviles como teléfonos móviles, 
smartphones, PDAs o portátiles para transmitir posiciones GPS, 
informes de estado o tareas entre el software y los teléfonos 
móviles usando la red GSM y transmisión de datos GPRS

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

por vehículo
al mes 

19,90 €
24,90 €

ENAiKOON
v-locator-
mobile
software license

VLM-09-01

Software para la instalación en teléfonos móviles. Por favor 
especifique el modelo del dispositivo que planea usar.

(debe solicitarse junto con el servicio web)

49,00 € 
por dispositivo 

(una sola vez) 

ENAiKOON 
mobile
device setup

M2M-11-05

Instalación y test

• Colocación de la tarjeta SIM en el dispositivo

• Instalación del software en el dispositivo

• Configuración del dispositivo 

• Registro del dispositivo en el ENAiKOON M2M-commserver

• Registro en inViu pro / web 

• Test del sistema 

(debe solicitarse junto con servicio web)

49,00 €
por dispositivo 

(una sola vez) 

Productos y precios
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