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La tecnología telemática está avanzando a un paso rápido.
Según los estudios recientes, se espera que el mercado de la
telemática alcance un ingreso global de USD 233,24 mil
millones en 2022.
Los aspectos telemáticos como Gestión de ﬂotas, IoT y
Despacho de Tareas se han convertido en los pilares del
negocio. Hoy en día, Navixy es la única plataforma de rastreo
GPS Marca Blanca que une todas estas oportunidades.
La plataforma puede satisfacer todas las necesidades
relacionadas con el negocio de sus clientes de acuerdo con los
más altos estándares: seguridad de ﬂotas, control de
combustible, cadena de frío, gestión de órdenes de trabajo, etc.

Rastree todo.
Muy fácil.

A lo largo de 13 años, Navixy ha implementado sus proyectos
en más de 100 países. Día a día nuestros socios ayudan a
hacer que la logística, el comercio y la industria de servicios
sean más eﬁcaces.

Una plataforma para todas
las aplicaciones
La plataforma puede satisfacer todas las necesidades de sus clientes: seguridad de ﬂotas,
control de combustible, cadena de frío, mensajería última milla, identiﬁcación del conductor,
gestión de ﬂotas u órdenes de trabajo, etc.

Una interfaz web simple e intuitiva
Multifuncional y fácil es lo que sus usuarios van a decir sobre sus servicios. La interfaz web dispone
de un amplio abanico de aplicaciones que van desde el rastreo de animales hasta soluciones
empresariales complejas.
Sus clientes pueden acceder inmediatamente a cualquier información necesaria entrando en la
interfaz de servicio al cliente desde cualquier browser, ya sea por medio de un ordenador o un móvil.

Aplicaciones móviles GPS para Movilidad Empresarial
Las aplicaciones móviles “X-GPS” gratuitas para iOS y Android ayudan a los usuarios a rastrear sus
objetos desde cualquier lugar y localizar a las personas con GPS en sus teléfonos inteligentes y
tabletas.
Además, las aplicaciones móviles permiten planiﬁcar tareas y rutas, enviar datos y fotos desde
cualquier lugar a la oﬁcina, así como informar en tiempo real sobre los resultados de labores.Toda
la información recolectada durante el día, semana o mes puede ser analizada posteriormente.

Mapas completos y herramientas SIG
Aproveche un impresionante conjunto de mapas Web y vistas de satélite disponibles en el
mercado. Ofrezca a sus clientes los mapas más precisos complementados con los
Sistemas de Información Geográﬁca (SIG) que mejor sirvan para su región.

Capas de mapas personalizadas
Habilite los múltiples estilos cartográﬁcos diseñados para
enfatizar la identidad de su marca y enfocarse en los datos
SIG particulares. Los clientes corporativos podrán
visualizar datos de sus planillas y bases de datos sin que
otros usuarios puedan verlos.

Instalaciones

Estadística

Detalización

Mapa base

Сartografía móvil

Los SIG multifacéticos
Facilite y controle el acceso a los mapas 3D,
HD y fuentes de datos más valiosos; conecte
las bases de datos on-premise.

Mapas 3D
Utilice las visualizaciones en 3D para hacer
que el monitoreo de los empleados móviles
sea más efectivo.

Los mapas en 2D y 3D para los
dispositivos móviles ayudan a
aumentar la eﬁciencia de trabajo
de los empleados móviles.
Visualice las tareas planiﬁcadas
en el mapa y construya las rutas
más óptimas.

Independencia de localizadores GPS
Gran diversidad de dispositivos GPS de numerosos fabricantes de hardware le
ayudarán a ampliar su negocio rápidamente y llegar a clientes con diferentes
necesidades y requerimientos empresariales.

Ayude a sus clientes a ahorrar tiempo y esfuerzo al activar nuevos dispositivos en la plataforma
con solo llenar unos campos. Ofrezca gestión remota diseñada para conﬁgurar dispositivos y
sensores de la manera más intuitiva.

Dispositivos GPS
para vehículos

Dispositivos OBDII
“plug-and-play”

Rastreadores GPS
portátiles

Active dispositivos en segundos.
Conﬁgure por medio de portlets.

Activación automática

Gestión remota de dispositivos GPS

Ponga un dispositivo en línea en segundos. El
sistema detecta los parámetros de APN para
cualquier SIM y transﬁere sus conﬁguraciones al
dispositivo utilizando la tecnología por-el-aire.
No es necesario conﬁgurar los dispositivos
manualmente — proporcione un mejor servicio al
cliente y reduzca los costes en soporte técnico.

Conﬁgure dispositivos GPS remotamente
desde la interfaz: modos de rastreo,
sensores y salidas, bus CAN, manejo
brusco, etc. Introduzca los valores
necesarios o mueva el cursor para ajustar
sensibilidad de los sensores, radio de
detección por LBS, etc.

Rastreadores GPS
de activos

Aplicaciones móviles
de rastreo GPS

Rastreadores GPS
LPWAN/NB-IoT

Dispositivos de
localización por
satélite

Integración completa

Fabricantes lideres

La plataforma soporta no solo las
características principales de los rastreadores
GPS sino también más especíﬁcas. Con ayuda
de los widgets sencillos de usar los usuarios
recibirán acceso a todos los datos telemétricos
y obtendrán un control completo de sus
dispositivos.

Navixy está colaborando activamente con
los fabricantes líderes de dispositivos GPS:
Teltonika, BCE, Ruptela, Atrack, Concox
etc. Así, sus clientes estarán un paso
adelante aprovechando de las nuevas
integraciones de los dispositivos más
actualizados y de primera categoría.

y
otros

700+ dispositivos GPS soportados

Haga que su marca sea única
para alcanzar al público deseado
Conﬁgure y personalice el servicio para lanzar
su producto al mercado con éxito
Obtenga una innovadora plataforma de rastreo GPS encaminada a dar un servicio de
gestión integral. Personalice la interfaz según las preferencias de sus clientes.
Localice todos los procesos dentro del mismo sistema. Gestione las características
ya incluidas y lleve sus propias ideas al mercado. Ofrezca la solución
comercialmente disponible que satisfaga los requisitos de su público deseado.

Personalice el producto
para cumplir las
expectativas del cliente
Destaque su marca
Suba el nombre, el logo y el nombre de
dominio de su servicio. Cambie el fondo de
la página de inicio y elija los colores de la
interfaz. Añada textos personalizados y
enlaces a su página web y página de apoyo.

Facturación ﬂexible
Conﬁgure los planes de tarifa según las
características que necesitan sus clientes.
Cree nuevas aplicaciones para cumplir sus
expectativas y requerimientos.

Conﬁguraciones regionales
Añada sus propios mapas y servicios SIG.
Establezca la moneda nacional y utilice los
sistemas de pago locales. Especiﬁque
idiomas y unidades de medición.

Las Apps Móviles bajo su marca.
Dos aplicaciones. Posibilidades grandes.
Obtenga un control total de las dos apps móviles: X-GPS Tracker y X-GPS Monitor. La app “X-GPS
Tracker” es para la persona a quien quiere rastrear y “X-GPS Monitor”, para su supervisor o la
persona que lo vijila.
Personalice las dos app móviles para el uso de sus clientes. Cambie el logo, el nombre y establezca
el propio esquema de color. Pasados unos días su app personalizada estará lista para el uso.

Notiﬁcaciones instantáneas

Rastreo en tiempo real

Estará informado en caso de imprevistos para que
reaccione rápidamente ante cualquier cambio.

Siempre estará al corriente de lo que está pasando esté donde esté. Rastree
sus objetos con una exactitud de hasta un metro. Manténgase informado sobre
los eventos importantes y reaccione rápidamente a cualquier cambio.

Camión de leche

Ahora

La carga ha sido entregada
Temperatura: +6ºC

Siga todas las actividades desde el PC
u otro dispositivo móvil

Vista de la calle

+

Camión de leche

Los widgets telemétricos

Localice y gestione
múltiples objetos

Localización precisa
en tiempo real

Vista de la calle de
360° y el tráﬁco

Filtre objetos para la
búsqueda más rápida.
Agrupe objetos en clusters
para facilitar la visualización
en el mapa.

La mejor cartografía del
mercado, los métodos de
geolocalización modernos y
los datos actualizados en el
mapa online.

Planiﬁque rutas de acuerdo a
las condiciones momentáneas
de tráﬁco. Observe calles y
ediﬁcios en 360° en cualquier
punto de la ruta.

OBD2 & CAN

Códigos de error DTC

Consumo y nivel de combustible

Funcionamiento de equipos
especiales

Horas de trabajo del motor y
odómetro
Estado de conexión GSM

Bloqueo de motor a distancia
Сondición de la mercancía
(t°, humedad)

Historial de recorridos
No se preocupe por el historial de recorridos. Todos los datos están resguardados
hasta 3 años. El acceso inmediato a la información de cualquier periodo le permite
recopilar datos necesarios en segundos.

Máquina del tiempo: reproduzca
recorridos y eventos pasados
Rastree cada objeto en tiempo real o utilice la Máquina de tiempo para ver en
retrospectiva. La herramienta “Máquina del tiempo” lo transportará en el tiempo al día y
la hora del viaje. Reproduzca los recorridos pasados y siga los objetos en el mapa online.

Visualización eﬁcaz de los recorridos
Visualice y comparta recorridos en el mapa. Varios métodos
de visualización ayudan a mejorar la percepción. Los
algoritmos optimizados permiten mostrar recorridos incluido
los muy largos.

Eventos y paradas
Muestre paradas, abastecimiento de combustible, exceso de
velocidad y otros eventos del viaje. Obtenga toda la
información detallada con un sólo clic en el icono del evento.

Historial de eventos
¡Esté al corriente! El historial de eventos
mostrará la hora y el lugar exactos del
evento para cada objeto.
Obtenga control de todo lo que le
interesa: exceso de velocidad, drenajes
de combustible, cambios de ruta, etc.
Visualice datos en el mapa, en la línea
de tiempo o a través de los reportes.

Estadísticas de recorridos
Obtenga acceso completo a la información sobre cada viaje:
la duración, la longitud, la velocidad promedio, etc. Las
estadísticas rápidas ayudan a encontrar los datos requeridos
sin necesidad de crear informes detallados.

Convierta datos en ingresos

Tome decisiones basadas en datos ﬁables

Analice y controle los gastos de la ﬂota, el rendimiento laboral de los empleados
móviles y el comportamiento al volante con ayuda de diversos informes y
herramientas analíticas ofrecidas por Navixy.

Los gráﬁcos, los cuadros y las tablas vívidas y agradables a la vista le permiten analizar
procesos comerciales de manera integral, mejorar la precisión de los pronósticos,
identiﬁcar puntos críticos y tomar medidas en la dirección correcta.

Reciba informes por e-mail
Establezca un horario y reciba informes por correo electrónico con la
regularidad necesaria. Comparta información con compañeros al
incluirlos en la lista de destinatarios.

Exportar a Excel y PDF
Guarde informes en un formato conveniente para imprimir, trabajar
con datos fuera de línea o usarlos con aplicaciones externas.

API para comunicarse con sistemas de terceros

Horas de trabajo de equipos

Cambio de turno del conductor

Tareas completadas

Infracción de tráﬁco

Detalles del viaje

Kilometraje diario

Agrupe datos por períodos y grupos de
dispositivos para realizar un análisis.

También hay posibilidad de restringir el
acceso de los usuarios a algunos informes.

Costo de mantenimiento

Los supervisores, los contadores y los
analistas pueden acceder inmediatamente a
todos los datos necesarios para su trabajo.

Modo de control de temperatura

En los informes los usuarios pueden encontrar
información detallada y de resumen. Las tablas
visuales permiten asimilar la información de
forma intuitiva.

Horas de trabajo del motor

Proporcione informes analíticos
apropiados para cada departamento

Consumo de combustible

Realice un análisis profundo con
datos visualizados

Paradas y tiempo de estacionamiento

El sistema de informes Navixy proporciona las herramientas API
avanzadas para intercambiar y procesar información a través de las
solicitudes HTTPS de otras aplicaciones.

Eco Driving
Caliﬁque el comportamiento al volante de cada conductor. Ayude a sus
clientes a olvidarse de las multas, reducir el número de accidentes de
tránsito y ahorrar en costos de mantenimiento y combustible.

Controle el comportamiento al volante de sus empleados
Vigile infracciones de tránsito. Establezca puntos de penalización que los conductores
recibirán por cada infracción cometida. Reciba notiﬁcaciones instantáneas y analice
resultados de cualquier periodo.

Exceso de velocidad

Ralentí del motor excesivo

Conducción brusca

Descubra si los conductores
sobrepasan el límite de
velocidad o no. Ahorre en
costos de combustible.

Elimine los casos de ralentí
excesivo. Prolongue la vida
del motor y reduzca las
emisiones de carbono.

Prevenga accidentes
mortales. Controle vueltas,
aceleraciones y frenadas
bruscas.

Notiﬁcaciones instantáneas
Reciba alertas sobre las violaciones vía
SMS o e-mail. Por ejemplo, un supervisor
recibe una alerta cuando un conductor ha
superado el límite de velocidad, incluido el
nombre del objeto, el valor de la velocidad
excesiva y la ubicación en el mapa.

Puntos de penalización
Cada tipo de infracción tiene su propia
conﬁguración de puntos de penalización:
exceso de velocidad, conducción brusca
y ralentí del motor excesivo. Ajuste todos
los parámetros a través de los portlets
intuitivos.

Utilice el análisis
Cree reportes para recibir un análisis
detallado de las infracciones cometidas
por cada conductor. Analice el valor de la
infracción, la dirección, la duración, los
puntos de penalización y la caliﬁcación
para evaluar el comportamiento general
del conductor durante cualquier período.

Mantenimiento de Flota
Reciba recordatorios de trabajos de servicio técnico relacionados con su ﬂota.
Reduzca los costos de mantenimiento de la ﬂota y prevenga averías
repentinas de vehículos.

Planiﬁque tareas de mantenimiento y reciba notiﬁcaciones
Ayude a sus clientes a mantener vehículos en condiciones óptimas. Cree y gestione una lista
de control de tareas de mantenimiento.

Planiﬁque tareas de mantenimiento
Cree y administre trabajos de servicios técnicos en
unos clics. Programe trabajos por fecha, kilometraje
y horas de trabajo del motor.

Gestione una lista de trabajos de servicio
Los usuarios pueden visualizar e imprimir una lista
de servicios técnicos planiﬁcados en cualquier
momento. Agrupe trabajos por tipos de vehículos,
combustible y departamentos.

Realice mantenimiento a tiempo
Obtenga recordatorios oportunos sobre los servicios
programados por SMS, correo electrónico o
notiﬁcaciones push en la aplicación móvil X-GPS
Monitor para aumentar el ciclo de vida de la ﬂota.

Control de combustible
Controle el consumo de combustible de la ﬂota y evite robos de combustible.
Junto a eso, permita que sus clientes cumplan con los requisitos de las
reglamentaciones de Impuestos sobre el Combustible como IFTA, etc.

Conﬁgure sensores, analice abastecimientos
y drenajes de combustible
Sus clientes podrán controlar el consumo de combustible de manera sencilla con ayuda de la
tabla de calibración intuitiva, los informes gráﬁcos detallados y notiﬁcaciones instantáneas.

Calibración intuitiva
Cree y administre sensores de combustible de la
manera más sencilla. La tabla de calibración se
adapta a varios sensores y proporciona un amplio
conjunto de conﬁguraciones manuales.

Prevenga robos de combustible
Reciba alertas via SMS o correo electrónico para
evitar robos de combustible. Por ejemplo, cuando
disminuya el nivel de combustible en el tanque, el
sistema de monitoreo enviará una notiﬁcación para
que un supervisor pueda resolver el problema de
inmediato.

Cree informes de combustible
Visualice gráﬁcos ilustrativos, controle todos los
abastecimientos y drenajes de combustible de cada
conductor. Analice informes detallados sobre el
consumo de combustible por cada día.

Identiﬁcación del conductor
Proteja los vehículos del uso no autorizado, prevenga la fatiga de
conductores y registre por separado los turnos de trabajo para un
análisis simple.

Controle turnos de trabajo de los conductores
y horarios de trabajo y descanso
¿Varios conductores usan el mismo vehículo durante el día? Ofrecemos la característica
"Identiﬁcación del conductor" diseñada para saber quién está conduciendo en un momento
determinado, calcular sueldos de cada conductor por separado de manera simple y
controlar el cumplimiento de horarios de trabajo y descanso.

Control de conductores en tiempo real
Simplemente chequee el widget para saber quién
está conduciendo en el momento y ver cuando el
conductor empezó a conducir y cuando acabó su
turno.

Los turnos y análisis de trabajo/descanso
Cree informes ilustrativos con diagramas y tablas.
Visualice turnos de conductores y el tiempo de
trabajo durante cualquier período de tiempo.

Infórmese de cada cambio de turno
Obtenga notiﬁcaciones instantáneas por correo
electrónico o por SMS: cambios de turno, botón de
SOS, exceso de velocidad, conducción brusca.

Empleados móviles

Control completo

Controle empleados móviles de manera
fácil y automatice la rutina diaria

Sus clientes estarán informados de que están haciendo sus
empleados en el momento y podrán supervisar el rendimiento
de los empleados en las tareas que tienen asignadas.

Ubicación
Controle todos los movimientos en tiempo
real y visualice los viajes.

Tareas
Planiﬁque tareas, envíelas al smartphone del
empleado y siga su cumplimiento.
La falta de supervisión causa problemas de baja productividad. Dos tercios de los
empleados móviles admiten que hacen sus asuntos personales en horas de trabajo.
Además, las empresas sufren de una mala organización del trabajo fuera de la
oﬁcina: intercambio de información inconveniente y problemas de planiﬁcación.

Estados

Navixy permite que sus clientes optimicen al máximo la fuerza de trabajo de sus
empleados en el campo así como medir con precisión la productividad y gastos
ﬁnancieros.

Chat

Aumente la productividad laboral:

Análisis

Localice la ubicación de los empleados

Los empleados pueden informar sobre su
estado de trabajo.

Comunicación de dos vías: el cómodo
intercambio de información entre los
empleados en el campo y los supervisores.

Analice resultados teniendo en cuenta el
tiempo pasado en cada lugar y el
combustible gastado.

Distribuya tareas de manera eﬁcaz y productiva
Mida el nivel de servicio con ﬁabilidad
Calcule con precisión la productividad y los costos

Aumente la eﬁciencia de trabajo de
los empleados móviles:
Representantes de ventas

Conductores

Merchandisers

Guardias de seguridad

Ingenieros de servicio

Mensajeros

Instaladores

Promotores

Transﬁera información en segundos
Los empleados móviles pueden completar formularios con datos del pedido o del cliente después
o en el transcurso de la ejecución de cada tarea y enviarlos a la oﬁcina con unos clicks desde sus
smartphones.
Del mismo modo los empleados pueden enviar fotos, archivos y ﬁrmas electrónicas. Esta
herramienta permite recopilar diversos datos de los clientes, enviarlos instantáneamente a sus
compañeros y analizarlos posteriormente.

Empleados, supervisores y directores.
Práctico y útil para todos.
El éxito del negocio depende de los empleados. Proporcione
a sus clientes herramientas útiles e intuitivas para su trabajo
diario. Observe cómo la productividad del equipo y el nivel
de servicio al cliente suben de nivel.
Empleados de campo
La aplicación móvil para empleados de
campo funciona como un asistente
personal: incluye una lista de visitas con
navegación sencilla, las herramientas para
estar en contacto con sus compañeros en
la oﬁcina durante todo el día y la
posibilidad de informar rápidamente sobre
cualquier resultado en sus labores.

Tome decisiones fundamentadas en cómo mejorar la
administración de los recursos y hacer que el trabajo
de su equipo sea más productivo
Supervisor
Utilice un administrador de tareas fácil de usar para distribuir tareas
entre los empleados de acuerdo a la disponibilidad y la distancia.
Deje comentarios a sus respectivas tareas y comuníquese con sus
compañeros. Obtenga informes conﬁables sobre las tareas
completadas en tiempo real: formularios de tareas realizadas, fotos
desde el campo y otros.

Gerente superior, directores

Operador
No pierda su tiempo en llamadas y
aclaraciones. Con ayuda del monitoreo en
tiempo real un operador puede controlar
eﬁcazmente al personal en todos los campos.
Navixy permite tomar pedidos en tiempo real
de la manera más cómoda, encontrar
empleados disponibles, comunicarse y
reaccionar a imprevistos rápidamente.

Las decisiones de gestión eﬁcaces se toman según los indicadores
clave. Navixy proporciona a los directores y gerentes superiores
reportes visuales que ayudarán a evaluar objetivamente el
rendimiento de cada empleado o subdivisión. Las estadísticas más
importantes se complementan con las herramientas para evaluar el
rendimiento, registro del tiempo de trabajo y consumo de
combustible.

Administración eﬁcaz para la
gestión de servicios
El Panel de Administración avanzada permite llevar la contabilidad, realizar
una gestión administrativa, ventas y soporte fácilmente.

Panel de Administración: una interfaz de gestión
con potentes herramientas para todo el equipo

Gestión de usuarios
Cree cuentas de usuario para individuos y empresas. Acceda a
la Interfaz Web de cualquier usuario para ver lo que ellos ven. Es
muy útil a la hora de prestar soporte técnico o ayudar a los
usuarios en el período de prueba.

Planes, Facturación y Pagos
El Editor de plan permite crear cualquier cantidad de productos,
elegir ciclos de facturación, establecer tarifas y cuotas para todo
tipo de servicios, aplicar restricciones para el uso de
herramientas particulares del software de rastreo GPS.

Air Console para el equipo de soporte
Su equipo de soporte estará satisfecho con Air console. Esta
herramienta permite comunicarse con dispositivos de manera
remota de igual manera como lo haría por un cable USB. Facilite
el diagnóstico de los dispositivos, la actualización del ﬁrmware y
conﬁguraciones especíﬁcas – no tiene que desmontar el
dispositivo o molestar al usuario pidiendo su asistencia.

Integraciones y apps personalizadas
Utilice los recursos de Navixy para una fácil integración con las infraestructuras
y las aplicaciones existentes a ﬁn de realizar una optimización más profunda y
promover la transformación digital de la empresa.

Obtenga más beneﬁcios
Descubra un extensible framework para incorporar todas las
opciones necesarias.

Los API sencillos y potentes
Hemos tardado mucho tiempo en diseñar nuestro API para que
sea más simple para los desarrolladores. Necesitará un menor
número de API calls para obtener datos de Navixy. También
puede usar API para integrar el sistema de facturación con sus
opciones de pagos, obtener datos de contabilidad y gestionar
sus clientes desde CRM externos.

Apps
personalizadas

Sistemas
ERP
Sistemas
CRM

Sistemas
de contabilidad

Los plugins integrados
Con ayuda de los plugins listos para usar no necesita
conocimientos especiales para integrar apps basadas en mapas
a las aplicaciones web o de escritorio. Permita a los usuarios
compartir fácilmente su ubicación en tiempo real en sus sitios
web y en redes sociales. Basta con insertar el código HTML en
su sitio web.

Soluciones
ELD/HOS
Reenvío de datos

Reenvío
de datos
Pasarela
SMS
Servicios
SIG
Pasarelas
de pagos

Video
monitoreo

Utilice el reenvío de datos para redirigir datos brutos desde los
dispositivos en tiempo real. Este método de integración se
utiliza típicamente para transmitir información a los servidores
de las autoridades supervisoras. Navixy le ofrece una
herramienta de transmisión de datos ﬂexible que admite todos
los protocolos de transferencia más comunes.

Cree sus propias apps
Cree las apps e incorpore alguna funcionalidad especíﬁca para
mejorar la interacción entre el usuario y el servicio para
adaptarse a las necesidades de sus clientes. Puede crear una
aplicación nueva en cualquier lenguaje de programación, luego
incorporarla a la interfaz del sistema con un icono personalizado
en el menú principal.

Elija el mejor modo de alojar
servicios de rastreo GPS
Navixy puede usarse tanto en la nube como en el on-site servidor. Elija una de
las tres ediciones.

La nube pública (SaaS)
Es la opción más popular que permite empezar rápido y fácilmente sin gastos excesivos. Tiene
acceso al sistema en línea tanto en la Interfaz Web como en apps móviles.
A medida que crezca su negocio podrá conectar más objetos a los servidores que están bajo
constante supervisión por parte de nuestros especialistas. El software se actualiza
permanentemente lo que garantiza la seguridad de sus datos.

Amazon cloud (laaS)
Instale la plataforma Navixy en la nube de
Amazon Web Services con un par de clics.
No se preocupe por los servidores, maneje
sus recursos independientemente en la
nube y siga teniendo la posibilidad de
actualizar su Navixy fácil y rápidamente.

Servidores propios (On-Premise)
Navixy On-Premise es la opción más
apropiada para las empresas con una
estricta política interna: aloje la
plataforma en sus propios servidores.
Obtenga el control total sobre las
aplicaciones.

IoT

Premium GIS

Centros de datos de Navixy

Pruebe nuestro paquete todo-en-uno con los
mapas licenciados y servicios SIG: evite costes
adicionales en obtener licencias, geocodiﬁcación,
planiﬁcación de rutas, etc.

Beneﬁciese de nuestro centro de datos
optimizado y ﬁable de acuerdo con los
estándares de Tier lll. Todos los datos están
bajo constante supervisión 24/7.

Lo apoyamos durante
todo el camino
Disfrute de nuestro set de entrenamientos de bienvenida,
cursos de formación y certiﬁcaciones diseñados para
aprovechar al máximo de nuestra experiencia a la hora
de dirigir su negocio.

Entrenamiento
Realizaremos un entrenamiento de bienvenida para que usted sepa por
dónde empezar. Los cursos de formación del personal y certiﬁcaciones
también están disponibles para todo el equipo: ventas, soporte técnico,
equipo de contabilidad y administradores de sistemas.

Soporte técnico
Póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico para
obtener ayuda. Nosotros realizamos consultas para resolver sus
inquietudes y dudas especíﬁcas desde el lado del servidor o
dispositivos conectados.

Comunidad
Le mantenemos al día de las últimas innovaciones de dispositivos
porque estamos en constante contacto con los fabricantes. También
proporcionamos webinarios y blogs para que usted pueda obtener
información detallada sobre las características y actualizaciones del
sistema.

Vivimos por la telemática
Navixy no es solo una plataforma telemática. Somos entusiastas,
innovadores y constructores dedicados a revolucionar la forma de
conectar personas y objetos.
La plataforma Navixy no se construyó en un día; hemos tardado más de
una década en llegar hasta donde estamos. Nuestro equipo se ha
comprometido a ofrecerle una auténtica experiencia en la telemática para
mantener a sus clientes satisfechos y contentos con las herramientas que
utilizan todos los días.
Este compromiso se puede abordar por el hecho de que somos una
empresa privada dirigida por su fundador. Somos capaces de trabajar
efectivamente y responder a todas las necesidades de nuestros clientes.
No tenemos inversores externos pero empleamos sabiamente nuestras
ganancias e invertimos en ingeniería, investigación, atención al cliente y
un excelente diseño.

Equipo internacional con sede en Moscú, Rusia
Departamentos de I+D, Soporte y Formación
compuestos por ingenieros de alto nivel
Centro de datos para prestar servicios,
incluidos SaaS y PaaS

500+
Socios

700+

18

Dispositivos

Idiomas

13
Años

114
Países

50
Desarrolladores

