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Es una aplicación ON-LINE que le permitirá localizar y hacer 
seguimientos de uno ó más vehículos desde cualquier lugar. 
  
Solamente es necesaria la instalación de un sencillo equipo en 
su vehículo y con una simple conexión a internet, usted podrá 
saber en todo momento donde está su vehículo o flota y tener 
un informe de los movimientos realizados 

 
Los pasos a seguir una vez instalado el equipo en su vehículo 
son muy simples: 

 
- Conectarse a Internet. 
- Teclee la dirección http://cai.ipackvision.comhttp://cai.ipackvision.comhttp://cai.ipackvision.comhttp://cai.ipackvision.com 
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Teclee su nombre de usuario y password. Una vez comprobada 
la autenticidad de estos, accede a la pagina de Localización.  
 

 
 
En la parte izquierda hay un listado de los vehículos que puede 
localizar. Presionando en cada uno de ellos verá su posicion en 
el mapa. 
Si el vehículo trabaja para terceros, IPACK4 desde el servidor 
podrá generar un usuario y password paralelo para permitirle a la 
empresa contrataria controlar los movimientos de estos vehículos. 
Asimismo, existen dos cuadros seleccionables: 

- Seguimiento: El cual nos permitirá tener una 
información continua  y en tiempo real del vehiculo 
que seleccionemos. 

- Ver todos: Nos proporciona una visión global de la 
flota. 
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En esta misma pantalla, en la parte derecha superior, encontramos 
el boton “Vista aerea”, este boton nos da una imagen fotografica 
por satélite o un híbrido entre mapa y satélite, de la posicion del 
vehículo. 
 
También existen una serie de posibilidades que nos brinda la 
cartografía, como: 

- Información de un punto. 
- Información de posición. 
- Zoom in. 
- Zoom out. 
- Centrar. 
- Puntos de interes como, gasolineras, hoteles, 

restaurantes, tren, metro, etc... 
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En la parte superior de la imagen anterior, junto a la pestaña 
localizar, encontramos otra de Informe. 
Presionando esta pestaña accedemos a la siguiente pantalla: 
 

 

 
Esta página nos permite: 

- Seleccionar el vehículo a seguir. 
- Intervalos de fecha y hora. 
- Elegir el tipo de informe ( General o detallado). 
-   Informes de paradas. 

De esta forma conseguiremos el informe preciso sobre los 
movimientos del vehículo seleccionado y durante el periodo de 
tiempo que usted desee. 
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 La presentación será la siguiente: 
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Cada posición que seleccionemos del listado de la izquierda, 
será representado inmediatamente en el mapa, pudiendo hacer 
un seguimiento visual de los movimientos del vehículo. 
De la misma forma, podremos seleccionar “Vista aerea” y ver el 
mapa como fotografía satélite o híbrido. 
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El informe de paradas funciona de la misma forma, se 
selecciona la parada que se quiere controlar y se presiona “Ver 
seleccionada”. Tambien podremos volver al principio de 
paradas presionando “Ver todas” 
 
 

 
 
De esta forma forma podremos saber de una manera rápida y 
sencilla  donde se han producido las paradas de sus vehículos.La 
sencillez y utilidad de IPACK VISIONIPACK VISIONIPACK VISIONIPACK VISION lo convierten en una 
herramienta practica a un precio muy asequible. 
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Las utilidades de IPACK VISION son multiples..... 
 

- Control de flotas comerciales, de transportes, de 
reparto y mensajeria..... 

- Sistema de localización de vehículo robado.... 
- Vigilancia de los movimientos de sus hijos, donde van, 

a que velocidad conducen,....... 
- Localización del vehículo en caso de accidente o avería 

( Importante en vehículos tipo Quad).... 
- Partes de movimiento y trabajo en vehículos 

comerciales e industriales..... 
- Etc.... 

 
 
Tenga localizados sus vehículos en todo momento y 
desde cualquier lugar... 
Conozca los movimientos de estos durante un periodo 
de tiempo a su elección.... 
Localice la posición de su vehículo en caso de robo.... 
 
IPACK VISION ES UNA HERRAMIENTA DE 
INFORMACION.... 

 
 
¿ DESEA ESTAR INFORMADO? 

        


