Lanzamos la nueva versión de la aplicación para Android
Auriga TAXI MOBILE
Las nuevas versiones de la aplicación ‘Auriga Taxi Mobile’ aportan
una serie de mejoras técnicas y de operatividad que agilizan
enormemente la gestión de los servicios.
Por ejemplo:
Gestión de los servicios:
– Gestión Multiflotas Auriga para Smartphones/Tablets Android.
– Ubicación automática en zona y gestión de la prioridad.
– Ubicación en parada a solicitud del taxista y gestión de la prioridad.
– Programa de control de conductores con históricos detallados.
– Subasta de servicios (servicios pendientes).
– Estado de la flota (ocupación por parada y zona).
– Servicios nulos (cliente ausente, devolución del servicio).
– Función de fuera del coche.
– Lectura por voz de los datos del servicio (recogida, destino, instrucciones, etc).
– Gestión de abonados/servicios prepagados.
– Acceso desde el terminal a la grabación original de la llamada del cliente.
– Gestión personal de servicios / ingresos del taxi.
– Reprogramación remota de la aplicación y cambios de configuración de la flota
por 3G.
Integración con el Taxímetro /Seguridad
– Conexión Libre/Ocupado.
– Captura de datos de la tarifa.
– Pulsador de alarma.
– Acceso desde la central a la imagen de la cámara del teléfono o tableta.
Mensajes
– Mensajes desde la central que serán leídos por el terminal.
– Mensajes desde el taxi a la central (mensajes predeterminados a seleccionar por
cada radiotaxi).
– Voz por GPRS/3G (simulación de emisora).
Mapas y Navegación
– Visualización en el Mapa de los datos del servicio.
– Consulta de datos del mapa (búsqueda por nombre de calle, puntos de interés,
etc...)
– Navegación automática (con instrucciones de voz) al punto de recogida/destino.
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