¿Qué es Siliant
Telematic?
Siliant Telematic es un producto, orientado a la logística, monitoreo y control de tu flotilla.

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.

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 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.

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.
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Sensor de Combustible

Reduce el consumo de combustible hasta un

6%

Conoce los patrones de consumo de combustible.
Detecta y prevén el consumo excesivo y el robo de combustible.
Identifica estaciones de ordeña.
Recibe alertas de ascenso y descenso de combustible por cantidad
específica, horarios o área geográfica.
Identifica gasolineras que dan litros de litro.

El Sensor de Combustible Siliant de alta precisión es del tipo capacitivo.
Esta herramienta de análisis ayudará a mejorar el rendimiento y por lo
tanto incrementará la productividad de tu empresa.

DSensor procesa toda su información en la nube de Windows Azure lo que nos
permite ser 3 veces más precisos que la competencia en detección de ordeña de
ascensos y descensos

Soluciones Seleccionadas
Sensor de Temperatura
Monitorea la temperatura de la caja fría
Recibe alertas a través de plataforma o vía correo electrónico de:
Temperatura máxima o mínima específica,
Por horario
Por área geográfica
El sensor de temperatura Siliant es 100% confiable debido a su tecnología y alta precisión.

Bloqueo de motor
Incrementa la posibilidad de recuperación con el bloqueo de motor Siliant
Siliant ofrece 2 modalidades de bloqueo de motor:
Bloqueo básico:
Bloquea el motor vía remota.
Impide que una vez apagada la unidad, vuelva a ser encendida.
Bloqueo de Potenciómetro:
Bloquea el motor vía remota.
Impide que el ladrón siga acelerando el vehículo.

Enganche y Desenganche
Con Siliant puedes saber cuándo la caja seca fue
encanchada y desenganchada

Botón de Pánico
Alértanos de manera rápida que está ocurriendo un siniestro
Con el botón de pánico Siliant deja que el operador te notifique antes de que ocurra un
siniestro.
Alerta cuando alguna unidad quiere ser robada
Notifica de manera rápida y sencilla con un solo botón

Soluciones Seleccionadas
Sensor de puertas
Ten mayor control y descubre cuando las puertas del tracto
fueron abiertas.
Siliant ofrece 2 modalidades de sensores en puertas
Puertas sencillo:
Recibe alertas específicas de cuando las puertas del conductor fueron abiertas o
cerradas.
Recibe alertas por horarios de cuando las puertas del conductor fueron abiertas o
cerradas.
Recibe alertas por área geográfica de cuando las puertas del conductor fueron abiertas o
cerradas.
Puertas Overhead Uso rudo:
Recibe alertas específicas de cuando las puertas del tracto fueron abiertas o cerradas.
Recibe alertas por horarios de cuando las puertas del tracto fueron abiertas o cerradas.
Recibe alertas por área geográfica de cuando las puertas del tracto fueron abiertas o
cerradas.

Escucha silenciosa
Con la escucha silenciosa de Siliant podrás saber en todo momento lo que está sucediendo dentro de la unidad
Escucha en tiempo real lo que está sucediendo en el vehículo.
Micrófono oculto.

Señuelo
Instala un señuelo y no permitas que desinstalenel GPS
El señuelo de Siliant es un equipo que se instala en los lugares más habituales del vehículo,
con la finalidad de engañar al delincuente y que no encuentre el GPS que está reportando.
Recibe notificación de cuando el señuelo fue desconectado. El señuelo de Siliant es un
equipo que se instala en los lugares más habituales del vehículo, con la finalidad de engañar
al delincuente y que no encuentre el GPS que está reportando.
Recibe notificación de cuando el señuelo fue desconectado.

