
LOGIC ELEVADORES, C.A./RIF J-30557672-6

SISTEMA HI-MATE



SISTEMA HI-MATE

LOGIC ELEVADORES, C.A./RIF J-30557672-6



Su sistema de gestión remota de flotas 

Si hablamos de diagnóstico de máquinas y tiempo de actividad, cuanto más, mejor. Y

por eso hemos creado Hi MATE, nuestro propio sistema de gestión remota, con el

que podrá acceder desde cualquier lugar a información clave de servicio y

diagnóstico para toda la gama de Hyundai, hasta en las grandes excavadoras y

cargadoras de ruedas.



Tecnología de satélites GPS 

La tecnología de satélites GPS permite obtener

información actualizada sobre la ubicación de las

máquinas, como la latitud, la longitud, el país y la

región. Si una máquina se mueve de un lugar a otro, los

usuarios podrán rastrear la ubicación haciendo clic en

el menú Desplazamiento de la máquina.

Historial de funcionamiento 

En la sección de informes diarios puede encontrar

información detallada sobre el historial de

funcionamiento diario de las máquinas. Este informe

recoge parámetros como el horómetro, las horas del

motor, el combustible restante, la hora de encendido y

la hora de apagado, y muestra la ubicación de la

máquina en un mapa digital.

Cercado virtual y prevención de robos

El usuario podrá programar un cercado virtual para

evitar que la máquina salga de un área geográfica

específica. Una vez que se establezca un cercado

virtual, aparecerá un círculo rojo alrededor del

icono de la máquina en el mapa. Si la máquina se

mueve fuera de los límites del cercado virtual, se

activa una alarma que se envía a Hi MATE para

notificar al usuario la hora y la fecha del evento.

Supervisión del nivel de combustible 

Hi MATE le ayuda a acabar con los tiempos de

inactividad manteniendo sus máquinas en perfecto

estado y a pleno rendimiento día tras día. Los

informes diarios detallados le informarán con

antelación cuando su flota necesite repostar.





6 motivos para elegir Hi MATE

Hi MATE le proporciona información completa sobre la

ubicación de sus equipos, además de información operativa.

1. Historial de 
funcionamient
o archivado

2. Informe de 
rendimiento 
del equipo

3. Gestión de 
la flota 

Hyundai

4. Información 
de alarmas en 

tiempo real

5. Prevención 
de robos

6. Gestión del 
combustible



HI-MATE

Video Demostracion: https://www.youtube.com/watch?v=R9Q4OchtpYQ

En nuestro Canal de Youtube: Logic Maquinaria

Inicie Sesion en Hi-Mate: https://himate.hyundai-ce.com/

https://www.youtube.com/watch?v=R9Q4OchtpYQ
https://www.youtube.com/channel/UCa-zLAxfU_eF3MUsjFxW0rg
https://himate.hyundai-ce.com/


SISTEMA HI-MATE

El sistema de gestión satelital HI MATE, permite monitorear en tiempo real, vía

remota, la ubicación física de sus maquinarias Hyundai en toda Venezuela, horas de

operación, diagnóstico de fallas y controlar el servicio de mantenimiento preventivo.

Consulte más detalle con nuestros Distribuidores a Nivel Nacional a través de la

página www.hyundaivzla.com , por el número master 0212-620.53.55 o por nuestro

WhatsApp +58 424-1993994

http://www.hyundaivzla.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=584241993994&text&app_absent=0

