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arcoelectrónica

VENTAJAS

System for the CONTROL and LOCATION any vehicle.
This consists of a module GPS installed in the vehicle
that sends status and location of the server where it is
displayed to the user through a web application.

Control del personal y velocidad de los vehiculos.
Planificación y seguimiento de la ruta.
Reducción del tiempo requerido para
administración y facturación.
Ahorro en gastos de seguros y otros gastos
relacionados.

Control de la flota en tiempo real.
Acceso seguro con usuario y contraseña
(24 horas al día, 365 días al año).
Cartografía oficial Google Maps (visualizará los
datos en tiempo real con la última actualización).
Optimización de la calidad en el servicio de
transporte.

ADVANTAGES

Control staff and speed vehicles.
Planning and route tracking.
Reducing the time required for administration
and billing.
Savings in insurance costs and other related
costs.

Fleet monitoring in real time.
Secure access with username and password
(24 hours a day, 365 days a year).
Official cartography Google Maps (will display
the data in real time with the last update).
Optimization of quality transportation
services.

CONTROL DE VEHÍCULOS / FLOTAS

Mercancías /
Goods

Maquinaria agrícola /
Agricultural machinery

CONTROL DE VEHICLE / FLEET
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Sistema destinado al CONTROL y LOCALIZACIÓN de
cualquier vehículo. Esta formado por un modulo GPS
instalado en el vehículo que envía el estado y la
localización al servidor donde es mostrada al usuario
a través de una aplicación web.

arco@arcoelectronica.es



arcoelectrónica

MODULO GPS /
MODULE GPS

PRESION HIDRAULICA /
HYDRAULIC PRESSURE

Informe gráfico del viaje y vehículos / día.
Avisos de alarmas por correo electrónico.

Control de temperatura (cámara y ambiente)
Conjunto velocidad y giro (cuba).
Conjunto control de presión.

Alarma por exceso de velocidad.
Alarma por exceso de tiempo de conducción.
Informe ruta vehículo por horas y km.

Alarm for speeding.
Alarm excess driving time
Vehicle maintenance for hours and km.

MEZCLAR /
BLEND

PRESION HIDRAULICA /
HYDRAULIC PRESSURE

CONTADOR AGUA /
WATER METER

Cierre automático albaranes entrega.
Control tiempo descarga.

Automatic closing delivery invoices.
Control time download.

TEMPERATURA /
TEMPERATURE

MARCHA MOTOR /
GEAR ENGINE

MODULO GPS /
MODULE GPS

MARCHA MOTOR /
GEAR ENGINE

BAJAR / DOWNMARCHA MOTOR /
GEAR ENGINE

MODULO GPS /
MODULE GPS

VACIAR /
EMPTY
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CONTROL DE VEHICLE / FLEET

CONTROL DE VEHÍCULOS / FLOTAS

INFORME RESUMEN POR VIAJE

TRAVEL SUMMARY BY REPORT

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 680 980 628

ARLACO LDA.
Tel. +35 1227128279

www.arlaco.pt

ARCO  electrónica  S.A Pol.  Ind. “La Cuesta I”
C/ Castilla-León, 5-7   CP: 50100

La Almunia de Doña Godina ZARAGOZA (ESPAÑA)
TEL:+34 976 81 90 10

DELEGACIÓN
ZONA NORTE
Tel. +34 636 964 104

Elementos que puede añadir al sistema en
función de sus necesidades:

INFORMES Y ALARMAS

ACCESORIOS

Contador de agua.

Elements that can be added to the system

ACCESSORIES

according to their needs:
Control of temperature (camera and environment).
Set rotation speed and rotation.
Set pressure control.
Water counter.

REPORTS AND ALARMS

Graphical report of the travel and vehicles / day.
Alert notices by e-mail.

INFORME GRÁFICO POR VEHÍCULO / DÍA

TRAVEL GRAPHIC BY VEHICLE / DAY


