LOGISTICS
¿Qué es Siliant
Logistics?
Siliant Logistics es un producto
especialmente diseñado para la logística
y seguridad de tu flotilla.

Tasa de recuperación de
más del 90%

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.

Fuera de Cabina

Siliant Security se instala en más de 15
puntos diferentes fuera de cabina, por
lo que una instalación nunca es igual a
otra.

Plataforma Siliant
Con nuestra plataforma
podrás generar reportes en
tiempo real que te ayudará
a llevar un mejor control de
las operaciones.
Equipo oculto

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

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.

Equipos NG de alta
Seguridad

Gracias a la tecnología de Nueva
Generación tu dispositivo contará con
una cobertura inigualable y tu vehículo
estará protegido las 24 hrs.

Con Siliant Logistics podrás acceder a :
Reportes
Automáticos

Reportes de
Posición

Notificaciones
Automáticas

Odómetro Real

Velocidad

Geocercas y
Georutas

de Posición en
movimiento
programable por
Tiempo.

con función “TRIP”
para medir recorridos
exactos en viajes.

Puntos de
distribución

para conocer las
visitas de tu flotilla.

cada vez que se
enciende y apaga el
motor.

a la que circulan las
unidades con Reporte
Interactivo.

Reportes de
Actividad

que detecta
oportunamente
desconexión de un
equipo.

de Eventos
Relevantes.

ilimitadas con sus
notificaciones
correspondientes.

Bitácora

de Recorridos,
Tiempos y
Movimientos.

Nuestra “Plataforma WEB” está soportada bajo el nuevo esquema de “Nube” (Cloud), tal
como lo hacen las empresas “Google”, “Facebook” y “Yahoo”, para soportar TERA Bytes de
información, lo que la convierte en una herramienta altamente confiable y efectiva para el
Rastreo Satelital de Grandes Flotillas de Vehículos. Una interfaz gráfica permite ubicar en
forma precisa cada vehículo o grupo de vehículos sobre los mapas, con vistas de “Street
View” e interacción con “Google Earth”.

