Atención automovilista, ud. quiere

¿Recuperar su vehículo robado en segundos?

HUNTER©PRO-GPS©
Dedicada a la seguridad de los automóviles, Hunter©Pro© ha desarrollado un sistema de localización de vehículos en base a
tecnología satelital. Esta permite la ubicación
geográfica en forma instantánea de un vehículo o de una flota de vehículos.
El sistema muestra en Pantalla de PC
el mapa geográfico de la ciudad, departamento o territorio nacional, con la ubicación del o de los móviles deseados así como
sus velocidades.

HUNTER PRO-GPS, localizando en PC
la posición y velocidad de un vehículo en el
Uruguay. Abajo: localización en Montevideo

Foto del sistema compacto HUNTER PRO-GPS

De acuerdo a la última reunión de Interpol,
Aplicable a:
el delito más importante en el cono Sur es el
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A diferencia de los
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cubre TODO EL TERRITORIO NACIONAL sin necesidad de retransmisoras, dado que
utiliza tecnología satelital combinada. Todo esto
redunda en una mejora en el tiempo de acceso a la posición de su coche a 5 segundos, y en
una reducción drástica del costo fijo por unidad.

Innovación

Alarmas inteligentes

¿Mandar un fax con su Celular?
HUNTER SIMTEL

Bloquee su auto a distancia
HUNTER PAGER
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Ahora existen muchos accesorios para
el celular. ¿Pero cómo integrarlos y a qué
costo? Hunter©Pro© ha desarrollado el sistema Hunter©Simtel© para celulares. Con este
sistema, ud. puede mandar faxes, hacer llamadas con teléfonos urbanos, e integrar uno o
más teléfonos celulares a un sistema
computarizado de llamadas.
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¿Ud. puede saber antes que nadie si su alarma
está sonando? Ahora puede hacerlo, y a cualquier
distancia de su vehículo. Y en caso de emergencia,
tiene la posibilidad de accionar un dispositivo que
impide y deshabilita el arranque de su motor (corte
de encendido). Manténgase informado del estado
de su vehículo y evite su robo de forma efectiva y a
distancia mediante Hunter©Pager©.

q Servicio técnico y soporte
q Adaptación del sistema a sus necesidades
Ventas por mayor y menor

Celular: (598) 99681517
Revista Región Mercosur - Febrero de 1999

support@hunterpro.com
www.hunterpro.com

