
SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN

Nuestro servicio de geo-localización permite conocer la posición de dispositivos
móviles de todo tipo a través de una página web.

El servicio lo prestamos en dos modalidades:

• A  través  de  Smartphones  con  una  APP  instalada,  y  trabajando  en
segundo plano, sin interferir el normal uso del terminal.

• A través de un modem 3G/GPRS + GPS instalado a bordo de un vehículo
en lugares en donde existe cobertura de red móvil.

Es evidente, que la primera opción es la más empleada, ya que en cualquier
vehículo existe un smartphone normalmente a cargo del conductor, no supone
coste adicional en equipos ni tampoco precisa una línea móvil en exclusiva, y el
consumo de datos en el terminal móvil es insignificante.



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Alcorai.net genera un mapa independiente para cada terminal del cliente, y
otro en el que se presenta la posición de todos los terminales contratados.

En los mapas de posicionamiento, se muestra un track con las últimas 200
posiciones recibidas, lo que da una idea de los últimos recorridos del cliente.

Mensualmente, y por correo electrónico, el cliente recibe un archivo con todas
los datos recibidos desde el último informe.

No  obstante,  además  de  este  servicio  estándar  de  seguimiento  de
smartphones,  podemos  prestar  y  diseñar  cualquier  otro  en  función  de  las
necesidades  concretas  del  cliente,  y  no  sólo  empleando  smartphones,  sino
también por redes APRS, localizadores Inmarsat para embarcaciones en alta
mar, o a través de la red satelital Iridium, y añadir a la información sobre la
posición geográfica datos de telemetría de sensores diversos. 

No dude en consultarnos, y le ofertaremos una solución a su medida.



PLANES DE PRECIOS

◦ De 1 a 5 terminales 

5€/mensuales por terminal, mediante un sólo pago anual de 
60€/terminal.

◦ De 6 a 20 terminales 

4€/mensuales por terminal, mediante un sólo pago anual de 
48€/terminal.

◦ Más de 20 terminales

3€/mensuales por terminal, mediante un sólo pago anual de 
36€/terminal.

Puede solicitar más información por email a la dirección: info@alcorai.net

También puede llamarnos al teléfono 607 342 567 

O darnos sus datos/número de teléfono para que nos pongamos en contacto 
con Vd. en la siguiente dirección: http://alcorai.net/contacto.htm 
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