
La solución para los administra-
dores de vehículos de emergencia. 

www.pransystems.com

TM



TM



SEGUIMIENTO EN DIRECTO 
CON PRAN DiaLogTM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El sistema inteligente AVL de PRAN, es una solución completa y fácil de usar creada especialmente para los vehículos 
de emergencia. Mediante el uso de dispositivos GPS y GSM  conectados al sistema multiplexado CAN bus, es posible 
transferir datos valiosos en directo. Supervise más de 50 parámetros monitoreados cada segundo. Trabajamos con 
usted para ayudarlo  en la toma de decisiones del día a día, a la vez que le ayudamos a ahorrar recursos. Así es 
como PRAN DiaLogTM, una solución única que responde a las necesidades de los diferentes grupos de ambulancias 
públicas y privadas, se ha convertido en una referencia en Canadá y América del Norte

Monitoreo en directo ; 

Informe del trayecto ; 

Tiempos de ralentí e informe del consumo de combustible; 

Análisis del estilo de conducción; 

Análisis de los excesos de velocidad; 

Configuración del vehículo con KPI (Indicadores claves de rendimiento) 

Explotación y exportación de datos;

Posibilidad de transferir el equipo a un vehículo nuevo.
 



INFORME DEL TRAYECTO 

INFORME DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Obtenga todos los datos con PRAN DiaLogTM. La interfaz web permite ver todos los movimientos del vehículo. Más 
de 50 parámetros están disponibles al instante. El panel de control le permite ver las variables en tiempo real, como 
si estuviera en la cabina. Una herramienta que filtra la informacion,  ayuda a los administradores a conocer el estilo 
de conduccion utilizando el «informe del desempeño vehículo/conductor». La extracción de datos está disponible 
para los análisis específicos.

El informe del consumo de combustible, ayuda a los administradores a analizar el consumo de su flota. Los KPI  defi-
nidos para del consumo del combustible, permiten a los administradores determinar dónde hay pérdidas. El informe 
también puede generar un consumo de combustible promedio y de ralentí para un período determinado, calcular el 
consumo de combustible debido a los períodos de ralentí, conocer los tiempos y las cantidades de reabastecimiento, 
identificar el consumo excesivo y evitar el robo de combustible. El sistema también es compatible con motores 
híbridos.



INFORME DEL DESEMPEÑO VEHÍCULO / CONDUCTOR 

IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR 

Los KPI definidos para el análisis del estilo de conducción, ayudan a los administradores a mejorar constantemente 
la seguridad del conductor y los pasajeros.

Los análisis de datos del sistema resaltan los momentos en que la conducción fue inapropiada. El sistema genera 
una puntuación porcentual para uno o más vehículos o para conductores. 

Las curvas cerradas, frenados repentinos, aceleraciones bruscas, altas revoluciones del motor y el exceso de velo-
cidad comparado con la velocidad de la zona, son los diferentes elementos que el sistema toma en cuenta para 
generar la puntuación.

Identifique al conductor en tiempo real con nuestro lector, que es  com-
patible con la mayoría de las tarjetas de acceso seguro RF. Este sistema 
opcional permite identificar al conductor en un segmento determinado 
y protege a sus empleados durante su período de intervención.

Permite priorizar las tareas de mantenimiento; 

Envía avisos por retrasos de mantenimiento.

Alertas (en tiempo real) sobre los parámetros 
preestablecidos del motor; 
 

BMS - SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y DE ALERTAS 

El Sistema de mantenimiento básico permite a los administradores recibir automáticamente mensajes de alerta a 
través de SMS o correo electrónico. Esta aplicación es un activo esencial. El BMS se puede configurar para enviar 
alertas basadas en parámetros predefinidos de la red del motor (OBD2) o el propio sistema multiplexado. La 
información se envía directamente al administrador de servicio. 

MÁS QUE UNA SIMPLE 
ADMINISTRACI ÓN DE LA FLOTA 
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FUNCIÓN DE LA GEOCERCA 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN

Las barreras geográficas pueden ser definidas por los administradores, para determinar áreas donde los vehícu-
los pueden desplazarse o áreas prohibidas. El sistema generará alertas cuando los vehículos abandonan el área 
definida o ingresen a un área restringida. 

Los informes de geocercas, permiten al usuario obtener, para un vehículo determinado, un historial de todas las 
geocercas donde ha estado y el tiempo que pasó en ellas. De forma inversa, es posible obtener, para una geocer-
ca determinada, el historial de todos los vehículos que estuvieron presentes y el tiempo que pasaron en ella. 

Al utilizar el sistema DiaLogTM junto con la aplicación BMS, se pueden enviar las alertas al administrador por 
correo electrónico o SMS. Esto mejora la administración del personal, la administración de las operaciones de las 
ambulancias y también ayuda a reducir el tiempo de respuesta.

Para las flotas que requieren un dispositivo de comunicación inalámbrico, PRAN recomienda el uso de Microhard 
Bullet  Plus con la solución DiaLogTM

4G / LTE y GPS súper rápido;

Antena integrada;

Compatibilidad norteamericana para todos los proveedores de datos;

Excelente valor;

Acceso seguro, inalámbrico o por cable VPN;

Ventas y soporte ofrecidos por PRAN.

KIT-PR1032
Modem Bullet Plus



Advierte inmediatamente  al personal cuando falta algo

Reduce las pérdidas de equipamiento

Simplifica y optimiza el trabajo del personal

Permite un mejor manejo del equipamiento

Aplicación Plug-And-Play incorporada en la solución  

Envía notificaciones por correo electrónico / SMS cuando falta equipa-
miento

COMPATIBLE CON 
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Dtech iD
DtechID es un sistema de gestión de equipos desarrollado completamente por PRAN. Usando la tecno-
logía RFID, el sistema incluye un receptor y un conjunto de transmisores. Cada transmisor está equipa-
do con un chip activo de RF, que envía una señal al receptor para rastrear su equipo en tiempo real, 
utilizando una pantalla instalada en el vehículo.



OFICINA DE SOPORTE
Guadalajara, México
+52-33-1814-6817

OFICINA CENTRAL
Quebec, Canada

+1-418-688-7726

No lo dude y pruebe DiaLogTM ahora mismo.
¡Nuestro equipo de expertos estará encantado de 

acompañarlo!

sales@pransystems.com


