U N P RODU C TO DE

¿Como puedo
generar ordenes de
cargue, remesas y
manifiesto de
carga electronica?

¿Como puedo tener
control tráfico?

¿Como puedo hacer
la selección de mis
camiones?

¿Porqué elegir Avansat?
Desde 1995 el Grupo OET a desarrollado
soluciones integrales en Gestión de: Gerencia de Riesgos, Tecnología Software,
Información del transporte, Apoyo logístico, para optimizar la gestión en el sector
Transportador, Logístico y Asegurador.
A través de la línea de servicio Intrared.net el Grupo OET se ha especializado en
el desarrollo de sistemas de información.
Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos con
la calidad del servicio encaminado a ofrecer soluciones de tecnología.

Conozca la integración
de herramientas que
nos hacen unicos en el
mercado.

Sistema TMS (Transportation Management
System).
Alarmas, Novedades y Controles de tiempos.
Soporte 7*24.
Integración con más de 11 operadores de GPS.
Definición de perfiles y autorizaciones de cada una
de las opciones del sistema.
Número de usuarios ilimitados operando de forma
concurrente.
Transmisión automatica al RNDC.
Bajos costos de Implementación y mantenimiento.
No requiere licenciamiento, ni instalación de
software específico.

REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS

Para el uso de
sistema

AvanSAT

Conexión a Internet – Ancho de banda mínimo de 1 Mega por cada 5
computadores.
Equipos con cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Mac…).
Memoria RAM Superior o igual a 1 Gb.
Espacio en el disco duro mínimo de 10 GB.
El ancho de banda de internet de cada usuario se sugiere tenga las
siguientes características: la velocidad de subida sea como mínimo el
60% de la velocidad de descarga (downstream). Por ejemplo, si un
usuario tiene un internet de 1M la velocidad de subida debería ser 0.6M.
La velocidad del internet se puede medir a través de algunas paginas de
medición de velocidad como: www.speedtest.net donde usted puede
diagnosticar estas características de su servicio.
En entornos corporativos donde se conectan más de 10 usuarios, evitar
conexiones de tipo ADSL (Internet banda ancha a través de línea
telefónica) o HFC (Internet banda ancha a través de cable coaxial de
televisión), ya que el uso de las mismas generan inconvenientes en el
acceso a nuestras aplicaciones debido a la velocidad del internet que
estas conexiones manejan.

COMPARATIVO

AvanSAT

®

Básico

Módulo comercial
Módulo de recursos
Módulo de patio de contenedores
Módulo despachos
Módulo servicios especiales
Módulo solicitud de seguros
Módulo tráfico
Módulo de cumplidos
Módulo de liquidaciones y pago de transporte
Módulo de facturación y recaudo de transporte
Notas contables transporte
Rentabilidad
Módulo contable
Módulo de cuentas por cobrar
Módulo de enturnamiento
Módulo gastos de viaje
Módulo seguridad
Informes de gestión
Infraestructura de alojamiento del sistema SAT

®

®

PYME

Carga

®

Empresaria

Work Flow

AvanSAT Básico

CONFIGURACIÓN
EMPRESA

CLIENTES

DATOS
BÁSICOS

ORDENES DE CARGUE

REMITENTES

SEDES

DESTINATARIOS
RECURSOS
TERCEROS

AGENCIAS
GENERAR
REMESAS

RANGOS
DOCUMENTOS

CONDUCTORES
VEHÍCULOS
REMOLQUES

REMESAS

SEGURIDAD

MANIFIESTO

MINTRANSPORTE

PERFILES
NIVELES
DE
AUTORIZACIÓN

USUARIOS

ESTADOS DE
RECURSOS

RUTAS Y PUNTOS DE
CONTROL

TRÁFICO

EXPEDICIÓN DE
SEGUROS

Web Service
ASEGURADORAS

INFORMES E
INDICADORES DE ESTIÓN

INTERFACES

OTROS
OPERADORES
TRÁFICO

GPS

@intrared

310 782 01 04

Ahora que nos conoce,

permítanos
ayudarlo

CONTÁCTENOS
Cra. 13 No. 76 - 12 Of. 101
Bogota D.C – Colombia
PBX: (+57) (1) 742 90 02
FAX: (+57) (1) 248 50 81
CEL: 310 782 01 04
contacto@grupooet.com

www.intrared.net
Certificación en la norma
ISO 9001: 2008

Empresa altamente
innovadora

