Transporte Urbano
YTRACK Transporte Urbano es una poderosa plataforma tecnológica para la
gestión y control de ﬂota de transporte urbano de pasajeros.
Con YTRACK Transporte Urbano las empresas dedicadas al transporte de
pasajeros y los propietarios aﬁliados podrán incrementar sus ganancias mediante
la combinación de herramientas de software y hardware que le permitirán
identiﬁcar con un grado de asertividad superior al 95% el producido del vehículo por
viaje.
Adicionalmente con YTRACK Transporte Urbano usted podrá lograr la excelencia
operativa mediante la planeación de transporte la cual es posible a través de la
automatización del enturnamiento de los vehículos, asignación de conductores y
despacho de los vehículos con base en la frecuencia requerida; además podrá
controlar de manera óptima la ﬂota mediante la automatización de alarmas
generadas por el seguimiento de los puntos virtuales de control, parámetros
establecidos e integración de sensores para garantizar la seguridad de sus
pasajeros como los sistemas de videovigilancia, botones de pánico y sensores de
distracción de fatiga y microsueño para la prevención de accidentes y botones de
pánico garantizando la seguridad en su ﬂota y en consecuencia de los pasajeros del
sistema en todo momento; sus usuarios además podrán vivir una mejor experiencia
del servicio al tener la posibilidad de consultar en todo momento las rutas,
frecuencias, noticias, entre otros mediante una Aplicación móvil diseñada
especialmente para ellos Q´RUTA

YAWA Track
YTRACK Transporte Urbano también cuenta con una aplicación para el
conductor abordo en la cual este podrá conocer durante el viaje su ubicación,
recibir mensajes de la central, conocer la ubicación en tiempo real de los demás
vehículos en la ruta, información de congestión de las vías, cantidad de
pasajeros transportados, identiﬁcación de paraderos, etc.
En YTRACK Transporte Urbano usted dispondrá de múltiples informes
operativos y administrativos además de un tablero de control para la
visualización de informes gerenciales diseñados con tecnología de Business
Intelligence (BI).

Con YAWA TRACK Transporte Urbano ahora es posible manejar el
transporte de manera eﬁciente, conﬁable cuidando que los costos
sean los adecuados, obteniendo las mayores ganancias.
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