Leica VirtualVistaTM
information management

Simplifique sus operaciones agrícolas

Con una visión global cómoda de flotas de
vehículos y el trabajo de campo
Leica Virtual Vista™ es una plataforma de
Internet eficaz que le ofrece una visión global
cómoda de las actividades en el campo. El acceso
se realiza a través del módem incorporado del
Leica mojo3D, y la información se muestra en un
explorador web en su ordenador o tableta.

Sins de

cuota ción
p
suscri

Tenga todo controlado con herramientas tales
como perímetro y restricciones
No se pierda nada y responda al tiempo
improductivo antes de que surja un problema
Disfrute de la tecnología más sencilla con
funciones fáciles y de aprendizaje sencillo

Acceda a su información desde
cualquier lugar

Perímetro
No se sorprenda más por el movimiento imprevisto de sus
vehículos. O simplemente vigile sus actividades en el campo y
reciba avisos cuando un vehículo se desplace al trabajo siguiente.
Coloque un perímetro alrededor de su nave, campo, almacén
local o complejo comercial.
Cuando un vehículo se desplace fuera del límite, se le enviará
un aviso.

Restricciones
Quédese tranquilo sabiendo que su vehículo y equipo están
parados cuando usted descansa.
Ajuste una hora en la que su maquinaria deba permanecer
inmóvil.
Cuando se arranque un vehículo en el período de tiempo
especificado, se le enviará un aviso.

www.AgGuidance.com

Teniendo en cuenta la sencillez y la mejor
experiencia posible para el usuario, Leica
Geosystems ha desarrollado Leica Virtual Vista™.
Es posible acceder a esta plataforma realizando
unos pocos pasos sencillos desde cualquier
ordenador, en cualquier lugar y en cualquier
momento.

Regístrese
Visite www.VirtualVista.com y regístrese para tener
una cuenta.

Registro
Después de crear una cuenta, los usuarios
pueden vincular sus dispositivos Leica mojo3D y
empezar a utilizar el servicio de inmediato.

Empiece a utilizar el servicio
Para utilizar el servicio, no es necesario adquirir
equipos ni software; los usuarios solo necesitan
un plan de datos personal de red móvil activo.

Sencillez inigualable, eficacia instantánea

Responda a los problemas
antes de que se produzcan

Conozca siempre dónde
están sus vehículos

Comuníquese con sus
operarios

Envíe materiales allí donde
sean necesarios

Seguimiento de flotas de vehículos en
directo/estado de vehículos en directo
Vea dónde están sus vehículos con Google Maps
Monitorice el rendimiento de sus equipos y operarios
(velocidad, dirección y estadísticas)

Historial de posiciones de vehículos
Vea el historial de los lugares recorridos por su vehículo en
los últimos siete días
Las actualizaciones de la posición en tiempo real permiten
mostrar dónde está su vehículo siempre que lo necesite
saber

Avisos por SMS o correo electrónico
Establezca un perímetro alrededor de un área real con
perímetro
Configure las horas en las que los equipos deban estar
inactivos, y reciba una aleta cuando se produzca un uso no
autorizado
Minimice las pérdidas de productividad con avisos de tiempo
improductivo de los vehículos

Mensajes de texto de la web al dispositivo
Envíe mensajes al operario de su vehículo y reciba una
respuesta afirmativa/negativa
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Vaya directamente a su distribuidor local o visite www.VirtualVista.com
para obtener más información
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