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Manejo de Activos

Seguimiento de Activos
Conozca en tiempo real la ubicación de sus cajeros
automáticos ATMs y bríndele a sus clientes una logística
con�able de entrega y traslado.

Monitoreo de Activos
Aumente el control de calidad, prevenga daños y deterioros
de sus cajeros automáticos ATMs. 

Administre la Actividad de sus Activos 
Remotamente monitorie sus cajeros automáticos ATMs y
valide su productividad y e�ciencia.

Control de Activos

Plataforma
Truway

CONECTIVIDAD A CAJEROS AUTOMÁTICOS ATMS

Plataforma
Truway

Podrá rastrear, monitorear y administrar desde su teléfono o computadora, 
cualquier Cajero Automático ATM con la interfaz de usuario Truway Control 
de Activos; proporcionando visibilidad, seguimiento, condición, adminis-
tración de actividades, servicio de internet celular LTE/3G y más. El Control 
de Activos permite múltiples bene�cios en una sola plataforma, brindando 
una solución única para sus necesidades. Ahora puede agregar con 
con�anza nuevos ATMs a su red.
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Plataforma
Truway

Seguridad Turística

Contacto con los Turistas
Conozca en tiempo real donde estan sus pasajeros y
ubíquelos fácilmente en caso de perdida.

Monitoreo de los Vehículos
Aumente el control de calidad y manejo de sus conductores,
reduciendo gastos de mantenimiento vehicular.

Administre la Actividad sus Viajes 
Remotamente monitorie sus �otas de transporte y valide
su productividad y e�ciencia.

Ubicación de Turistas

Plataforma
Truway

UBICACIÓN DE TURISTAS EN TIEMPO REAL
Podrá rastrear y monitorear a los turistas con quienes viaja, desde su teléfo-
no o tableta, con la interfaz de usuario Truway Ubicación de Turistas; tendrá 
visibilidad, seguimiento, ubicación, alertas y más. La Ubicación de Turistas 
permite ver geográ�camente su localización en una única plataforma, 
brindando una solución a sus necesidades. Ahora tendrán la tranquilidad 
de saber donde se encuentran.
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Plataforma
Truway

Seguridad Escolar

Contacto con los Estudiantes
Conozca en tiempo real en que ruta escolar se movilizan los
estudiantes y ubíquelos fácilmente.

Monitoreo de las Rutas Escolares
Aumente el control de calidad y manejo de sus conductores,
reduciendo los gastos de mantenimiento vehicular. 

Administre la Actividad de sus Viajes
Escolares  
Remotamente monitorie los buses de transporte escolar y
valide su productividad y e�ciencia.

Seguridad Escolar

Plataforma
Truway

SEGURIDAD DE SUS HIJOS EN EL COLEGIO
Desde su teléfono o computadora, podrá ubicar, monitorear y saber en 
que ruta escolar va su hijo y recibir alertas cuando este cerca de casa; con 
la interfaz de usuario Truway Seguridad Escolar, tendrá visibilidad, segui-
miento, ubicación, noti�caciones y más. La Seguridad Escolar permite ver 
geográ�camente la ubicación de sus hijos en una única plataforma, 
brindando una solución a sus necesidades. Para quien administra las rutas 
escolares, será muy fácil ubicar a todos los estudiantes y dar respuestas en 
el momento que sea requerido por los padres o directivas del colegio.

SCHOOL
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Contáctenos -
estamos aquí para ayudarle.

Hable con un especialista de Truway:

1 786 8TRUWAY

salesgps@truway.io
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1 786 808 7892

RingVoz – Te Conecta con el Mundo.
Fundada en el 2008, RingVoz inicio con el servicio de larga distancia, ofreciendo la facilidad de 
llamar sin la necesidad de ingresar un numero de pin, logrando conveniencia y facilidad de uso 
para sus clientes, con alta calidad y los mejores precios para el mercado latino en Estados 
Unidos. RingVoz adiciono nuevos servicios basado en las necesidades de sus clientes para 
recargar teléfonos celulares pre-pagados tanto en Estados Unidos como a nivel Internacional.

Con la idea de crecer la base de clientes existentes, RingVoz lanzo el modelo de distribución, 
permitiendo a los tenderos generar mas ingresos a sus negocios, vendiendo los servicios de 
llamadas de larga distancia international y recargas a celulares pre-pagados. Paralelamente 
RingVoz desarrollo la division enfocada a los negocios proveyendo servicios de troncales SIP, 
mensajería de texto SMS y MMS, números virtuales, e incluyendo para desarrolladores 
integración por medio de APIs; llegando a empresas nacionales e internacionales.

Siguiendo con las tendencias del mercado, RingVoz inicio la division de IoT, haciendo el 
lanzamiento del nuevo servicio para monitorear y hacer seguimiento geografico GPS llamado 
Truway. Cada día RingVoz continua trabajando con su equipo para ofrecer el mejor servicio a 
sus clientes y logrando las mejores relaciones y alianzas con sus proveedores.


