Alta Seguridad

Logística y
Telemática

¿Qué es?
Siliant ULTIMATE es un producto orientado a la logística, monitoreo y ALTA
SEGURIDAD de tu flotilla, combinando la tecnología más avanzada para que se lleve
un control puntual, sin descuidar la protección de la misma.

Alta Seguridad
Fuera de Cabina
Siliant Ultimate se instala en más de 15 puntos
diferentes fuera de cabina, por lo que una instalación
nunca es igual a otra.

Equipo oculto
Los dispositivos de alta tecnología instalados en
Siliant Ultimate se encuentran ocultos y no cuentan
con guías para seguir, lo que imposibilita a las
bandas delictivas encontrarlo.

Equipo de Alta seguridad
Los equipos instalados en Siliant Ultimate es un
dispositivo de alta durabilidad y una batería de
respaldo de 48 hrs posteriores a su desconexión.

Tasa de recuperación de más
del 95%
Contamos con una de las tasas de recuperación
más altas del mercado, por lo que definitivamente
Siliant, será el mejor aliado para cuidar y agilizar tu
operación.

¿Cómo proteges tu flotilla?
GPS convencional
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Logística y
Telemática
Cabina 24/7
Contamos con una cabina propia que opera las 24 horas
del día, los 365 días del año, lo que nos permite contar
con el tiempo de respuesta más rápido del mercado.
Coordinando un operativo de rescate en un tiempo
aproximado a 15 minutos.

Siliant se adapta a lo que tu
empresa y procesos necesitan
Nuestro equipo de desarrollo de software diseña la
plataforma ideal para tu operación. Por medio de un
sistema modular, puedes elegir algunas funcionalidades
existentes y nuestros desarrolladores integrarán las
características adicionales que sólo tu operación
necesita.

Minimizamos tus costos
operativos automatizando tu
operación
En un click podrás generar reportes automatizados de
puntualidad, visitas con clientes, tiempos de estadía,
consumo de combustible, etc; reduciendo hasta 200
horas hombre al mes.

Siliant agiliza y protege las
operaciones de tu empresa
A través de un pequeño pero potente dispositivo GPS,
brindando información en tiempo real, puntual y oportuna
para incrementar la productividad de tu empresa.

Accesorios
Escucha
Silenciosa

Sensor de
Puertas

Sensor de
Temperatura

Botón de
pánico

Bloqueo
de motor

DSensor
Sensor de
Combustible
Señuelo
Enganche
y desenganche

Siliant ULTIMATE cuenta con 2 dispositivos , lo que aumenta
la probabilidad de recuperación.

