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RingVoz hace el lanzamiento del nuevo sistema de seguimiento y monitoreo GPS llamado Truway, una nueva manera de rastrear las rutas que
realizan los conductores; saber la cantidad de combustible que se esta utilizando y mas variables cuando se esta en carretera. Este sistema
además le permite saber cuándo es necesario el mantenimiento del vehículo.

El sistema Truway ofrece soluciones de seguimiento que le enviaran una alerta cuando los vehículos realicen una entrega y otras
actualizaciones importantes sobre lo que los conductores encuentren en sus entregas y lo que sucede en el medio. Con el seguimiento de la
flota de Truway, se puede tener un mayor control sobre las rutas de los conductores, con información detallada de las vistas de calle para
hacer saber lo que ven y lo que deberían estar viendo. El sistema Truway es mejor que el GPS convencional del vehículo, permitiendo el
seguimiento GPS de la flota, fácilmente se pueden crear puntos de interés donde los conductores deben parar.

Mediante el uso de la última tecnología de vehículos GPS, Truway brinda tranquilidad mediante el seguimiento de la ubicación de los
empleados en todo momento. El rastreador GPS es fácil de instalar, y los empleados e incluso la familia pueden tener un ángel que se cerciore
de que lleguen de forma segura a su destino.

El dispositivo de seguimiento GPS Truway para automóviles ofrece las siguientes características:

• Notificaciones de eventos

• Seguimiento de localización

• Estado de flota con nuestro rastreador de flotas

• Informes activos para que esté siempre al día

• Estado de la flota para reducir los costos de mantenimiento y obtener la máxima eficacia de sus
   vehículos

• Programación de mantenimientos

•  Enviar avisos al conductor a través del Portal Truway

El sistema de monitoreo GPS de Truway utiliza la tecnología más avanzada para mantener informado y poder estar seguro de que el negocio
está funcionando de la manera más eficiente posible, al igual que la familia está a salvo en la carretera. El sistema cuenta con una interfaz
gráfica de fácil acceso que permite a los administradores y conductores estar actualizados e informados acerca de las lecturas del odómetro,
la información de la matrícula, las diferencias de política en varios estados y la información de licencia para los conductores.

RingVoz a todos los clientes nuevos con el sistema de GPS y monitoreo Truway les esta brindando un mes de servicio gratuito permitiendo hoy
día, aumentar la rentabilidad del negocio.

Acerca de Truway

Para mayor información de Truway GPS sistema de seguimiento y monitoreo visite www.Truway.io, o
llamando al +1 954.237.2245, o por correo electrónico el departamento de ventas salesgps@truway.io 

Acerca de RingVoz

RingVoz LLC, es un proveedor líder en servicios de telecomunicaciones, conectado clientes residenciales y corporativos alrededor mundo.
RingVoz fue fundada en el año 2008 y su casa matriz esta en la ciudad de Miramar, Florida. Siempre ofreciendo alta calidad de servicio y alta
conveniencia a sus clientes con los mejores precios del mercado.

Para mas información sobre RingVoz visite www.ringvoz.com o llame al +1.954.237.2245


