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¿Está listo para ver lo que sucedió en realidad?

Omnitracs 
Critical Event Video

Decidir si añadir cámaras de video a su estrategia existente de gestión de riesgo es algo que se debe considerar con 
mucho cuidado. Y en un mercado que aparenta ofrecer más funciones que beneficios, Omnitracs está introduciendo  
una opción que logra el balance adecuado entre costo y beneficio. 

Aproveche su inversión en la plataforma Omnitracs con Critical Event Video
Su inversión actual en plataformas Omnitracs nos permite ofrecerle una solución de video totalmente integrada, que 
no espera que usted compre más de aquello por lo que debería pagar. Al aprovechar los servicios de comunicación 
existentes, las aplicaciones host familiares y la infraestructura comprobada, Critical Event Video de Omnitracs añade  
|una poderosa herramienta con beneficios tangibles, a un precio que finalmente tiene sentido.

• Una solución de video totalmente integrada que aprovecha los 
planes de comunicaciones existentes, las aplicaciones Omnitracs 
familiares y la infraestructura comprobada, brindando beneficios a 
un costo realista

• Cámara dirigida hacia adelante que graba de manera continua

• Cámara opcional dirigida al interior de la cabina que se apaga 
automáticamente, garantizando la privacidad de su conductor

• Video que queda disponible a los pocos minutos después del 
evento o solicitud que lo activó

• Funcionalidad DVR, que le permite solicitar videos de fechas  
y horas específicas

• Características de precuelas y secuelas que le permiten añadir 
segmentos antes y después de cualquier video existente, para 
crear líneas de tiempo completas

• Extremadamente configurable; usted decide:

• Qué tipos de eventos activan la grabación de video

• Qué cantidad de video incluir para cada evento y durante 
cuánto tiempo debe guardarse

• Qué usuarios tienen acceso y qué tipo de acceso 

• Si desea añadir la cámara del conductor, o si instalarla ahora 
y activarla después

• Si se incluye audio en cada video o si se deja completamente 
mudo

• Si añadir seguridad para acceder a los videos y cuánto tiempo 
exacto preservarlos

• Hardware de cámara de bajo costo de fácil instalación

Qué puede esperar usted de Critical Event Video Omnitracs de Omnitracs:

Hardware del Critical Event Video de Omnitracs

Visualización de un evento de frenado brusco desde la 
cámara hacia adelante



Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios para  
reducir costos, aumentar la rentabilidad y 
continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos  
mostrarle cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de 
las soluciones Omnitracs con otras compañías principales 
que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. 
Este programa aprovecha el poder de la integración para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes 
compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas 
de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más 
eficiente. Nuestros servicios de evaluación, integración, 
desarrollo y programación personalizadas, capacitación, 
inteligencia de negocios y modelaje predictivo, ofrecen 
soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su 
productividad y eficiencia, de manera que usted pueda 
crecer y diferenciar su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una 
suite de aplicaciones de administración de flota basadas 
en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos 
del Portal de Servicios se pueden integrar a los sistemas 
existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología
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Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera a nivel global en soluciones 
para el transporte con camiones para todos los 
modelos de negocios. Los más de 1.000 empleados 
de Omnitracs entregan soluciones basadas en software 
como un servicio, para ayudar a más de 12.000 clientes 
a administrar cerca de 1’100.000 activos en más de 70 
países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente 
es una poderosa central de tecnologías innovadoras e 
intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte 
mediante tecnologías y conocimiento, presentando las 
mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, 
seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y 
entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.

Critical Event Video de Omnitracs le permite decidir 
cuáles eventos activan el video y el video estará 
disponible para usted a los pocos minutos del evento 
crítico. Usted también tiene la opción de solicitar el video 
almacenado en la cámara, directamente desde Critical 
Event Reporting de Omnitracs. Y si lo que necesita en 
realidad ver sucedió justo antes o justo después del video 
que está revisando, no se preocupe, con un simple clic 
puede solicitar la precuela o la secuela de cualquier video 
existente, para compilar una línea de tiempo completa. 

Nosotros valoramos su compromiso con la seguridad y 
no queremos que cosas malas les sucedan a personas 
buenas, que trabajan duro para construir compañías 
honestas. Pero con demasiada frecuencia lo que 
sucede en realidad no se conoce de inmediato, o 
queda enterrado en un proceso que sirve al propósito 
equivocado. Equipar su flota con Critical Event Video 
garantiza que usted verá por sí mismo lo que sucedió 
en realidad. El comportamiento riesgoso que no es 
aceptable se puede identificar de forma temprana 
y las conversaciones con estos conductores muy 
probablemente serán más cortas. Y en el evento de un 
evento crítico real su conductor contará con un testigo 
mudo que hará un recuento preciso y definitivo de la 
causa y el efecto.

El único video dentro del vehículo totalmente integrado  
con Critical Event Reporting de Omnitracs


