Autolink es un sistema que se basa en la tecnología
GPS para rastrear y monitorear vehículos en tiempo
real. Es ligero y compacto y permite medir diversas
funciones para mantener la seguridad y el control
de tu vehículo.

Autolink App es una aplicación móvil que interactúa
con tu vehículo a través de un teléfono inteligente
(Smartphone). La aplicación te permite responder
a las alertas del vehículo, facilitando el control y su
localización en caso de robo. Funciones como
destrabado de puertas, bloqueo de ignición,
velocidad, rastreo son controladas y transmitidas
por medio de esta aplicación.

¿Cómo funciona ?
El sistema Aurora ofrece la solución más completa de seguridad
vehicular cubriendo 3 mecanismos básicos de seguridad:
1. SEGURIDAD PREVENTIVA: Evita el robo del vehículo enviando
alertas oportunas de manera automática que notifican cualquier
intento de violación como apertura de puertas, rotura de
cristales, encendido del vehículo, etc.
2. LOCALIZACION: Ubicación exacta del vehículo en tiempo real
utilizando mapas satelitales.
3. CONTROL A DISTANCIA: Controla remotamente tu vehículo desde
tu móvil autolink o cualquier computador con Internet.

Con ayuda de un modulo de rastreo inteligente y la
tecnología GPS el sistema mantiene monitoreo constante del
vehículo y transmite su estado y localización en tiempo real
vía la red celular. El dispositivo se encarga de recibir esta
data con la cual se visualiza en un mapa la localización y el
almacenamiento de la información referida a su
comportamiento. Su memoria interna permite almacenar las
coordenadas del GPS aun cuando no hay cobertura de la red
celular.
Autolink le permite visualizar el recorrido del vehículo en mapas
digitales y establecer en tiempo real su ubicación exacta.

Autolink es para toda la familia. No importa la marca ni el año del vehículo, autolink brinda seguridad para toda la familia. Puedes
controlar varios vehículos con un mismo teléfono y controlar un solo vehículo con varios teléfonos. Además, puedes recibir notificaciones de
emergencia instantáneas y recibir asistencia en casos de emergencia de manera inmediata.

Características y Funciones
Localización exacta en tiempo real con tecnología GPS
Alerta de intento de robo
Bloqueo de ignición
Trabado/destrabado de puertas*
Notificación instantánea de eventos por apertura de puertas, velocidad excedida, entrada o salidas de zonas
Botón de emergencias
Monitoreo de batería y notificación por batería baja
Notificación de mantenimientos por Kms recorridos
Entradas adicionales para conexión de accesorios opcionales
Reportes de recorrido y eventos de hasta 12 meses con acceso remoto
Acceso desde un Portal web
*Algunas restricciones aplican

Compatible con:

Accesorios opcionales
•
•
•

Sensor de movimiento dentro del vehículo
Sensor de detección de robo de goma de repuesto
Kit de encendido
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