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Megatrack ofrece un nuevo sistema de alarmas para �otas que permite el 
control de cada unidad elevando su productividad.

Seguridad al viajar en automóvil Unos sencillos consejos de InfoTrack

1.    Mantenga su automóvil en buen estado. 
2.    Los momentos de mayor riesgo son: al abordar su vehículo, al descender de él, y al encontrarse detenido.
3.    Lleve las llaves listas en la mano, y revise visualmente el interior antes de abrir la puerta.
4.    Cuando ingrese al vehículo, cierre las puertas y trábelas de inmediato. 
5.    Trate de conocer la dirección a donde se dirige antes de salir, así evitará paradas innecesarias. 
6.    Trate de circular por vías principales y bien iluminadas.
7.    Si es noti�cado por el conductor de otro vehículo sobre un problema con el suyo,  detengase en una estación 
       de servicio o en una zona poblada.
8.    Si su vehículo es chocado levemente y es de noche o es un sitio despoblado, no se detenga, trate de salir 
        rápidamente de esta situación.
9.    Nunca se estacione en sitios oscuros. Si se estaciona de día y va a regresar de noche, trate de veri�car si hay  
        alumbrado en el sitio.
10.  No tenga dentro de su vehículo la tarjeta de propiedad y documentos en los que aparezcan la dirección de 
        su casa o trabajo.
11.  Todas las autopistas y carreteras de acceso al área metropolitana son peligrosas, sobre todo en horario nocturno 
        trate de no detenerse.
12.  Instale en su automóvil dispositivos antirrobo.; Bastón para trabar el timón, bloqueadores eléctricos, alarmas  
         y un buen sistema GPS. 
13.  Es recomendable grabar el número de la matrícula en parabrisas, ventanillas y espejos retrovisores.
14.  No deje ningún objeto a la vista dentro de su automóvil: maletines, portafolios, prendas de vestir, bolsas, etc.
15.  Si es seguido por un motorizado por más tiempo de lo normal frene su automóvil, de tal manera que este se vea  
        obligado a adelantarlo. 
16.  En caso de ser sorprendido por un delincuente, recuerde: su vida vale más que su vehículo.
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El sistema comprende la instalación de un equipo GPS  de  última generación  en  el  vehículo  que  
estará programado para enviar información previamente de�nida y con�gurada sobre los 
siguentes aspectos:  kilometrajes recorridos, alertas  de  mantenimiento según el kilometraje del 
vehículo, horas de operación, encendido y apagado, botón de emergencia y otros controles que 
permiten maximizar la productividad de la unidad.

Estas alertas serán reci- 
bidas por el Cliente y el 
Usuario (Taller) con toda 
la información histórica  
del  vehículo vía internet 
o enviada por mensajes 
de texto (SMS).
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