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Una compañía española, joven pero con gran 

experiencia en el sector de las 

telecomunicaciones 

Con profundo conocimiento del sector

Ofrecemos a nuestros clientes del sector 

del transporte, las soluciones  

tecnológicas más avanzadas.

Con una estructura flexible

Con experiencia en el mercado Español y Latinoamericano

Aplicaziones

Con un equipo de profesionales con mas 

20 años desarrollando negocios y 

proyectos con las tecnologías de las 

comunicaciones
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• GRETA es el primer producto del 
mundo que es una impresora, escaner, 
fotocopiadora, fax y teléfono móvil. 
¡Todo en uno! Con un peso de 1Kg, 
ahora podemos trabajar desde nuestro
coche, habitación del hotel, camión, 
aeropuerto, etc. Si la conectamos a 
nuestro ordenador portátil podemos
imprimir desde nuestro laptop, o  
escanear documentos a nuestro
ordenador, o incluso usarla como un 
dispositivo autónomo para copíar, 
madar faxes y/o mandar faxes. 

Terminal GSM multifuncional



Haga clic para cambiar el estilo 
de título

• Haga clic para modificar el estilo de texto 
del patrón

• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel

4
-4-@plicaziones

• Imprime y escanea a y desde PC  
(blanco y negro) 

• Envía y recibe faxes
• Envía y recibe mensajes de texto
• Fotocopiadora
• Telefono para hacer y recibir

llamadas de voz
• Pantalla para mensajes
• Menú fácil de usar

• Teclado retro-iluminado con 
control de actividad

• Bateria interna con 15 horas de 
tiempo en espera “stand by” 

• Rollos de papel térmico (~50 A4)
• Diseño atractivo
• Versión Europea y USA 
• Conector USB para ordenador

Características
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→ GRETA se suministra con una antena, rollo
de papel, cascos manos libres, cable USB y 
cargador de corriente alterna (230V).

Accesorios:
1. Kit de montaje – para colgar Greta en la cabina. 

Esto es muy cómodo para los camioneros. 
2. Cargador para vehículo: Tanto para instalación fija

como vía conexión al mechero.  
3. Papel: un paquete que tiene 6 rollos.
4. Bolsa de transporte: Bolsa para Greta, con sitio

también para los accesorios y el papel adicional. 
5. Adaptador para antena externa: de SMB a FME

Accesorios
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• Muchos conductores profesionales necesitan que se les firmen sus
entregas o trabajos diarios, por ejemplo para confirmar la aceptación de un 
suministro o para poder pasar por una aduana. Con GRETA ahora se 
puede enviar y recibir la información de forma instantanea: una solución
simple y sencilla para la gestión de flotas.

• Facturación Instántanea: En lugar de hacer un buen “tour”, como muchos
camioneros hacen, para poder facturar una vez de vuelta en la Central, el 
conductor puede ahora enviar un fax o un e-mail con el albarán para que
desde la oficina se envíe la factura de manera inmediata. Esto supone una
mejora del “cash flow” significativa.

• Ahorro en costes de gasolina. No más viajes innecesarios a la oficina para
entregar los partes de entregas y/o albaranes para facturar

• Eficiencia en el tiempo: No hace falta parar en un estacionamiento de 
camiones para recibir un documento – con GRETA se pueden enviar y 
recibir faxes desde el mismo número desde cualquier lugar del mundo en 
que te encuentres! 

Aplicación al Transporte de Mercancías
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• Todo en uno: Los camioneros
normalmente tienen poco espacio en 
sus cabinas. GRETA, especialmente
con su kit de montaje, permite una
instalación sencilla y limpia. Ya no 
hacen falta grandes impresoras
embarcadas.  

• Los camioneros prefieren tener en 
papel sus pedidos que recibirlos
mediante llamadas telefónicas – con 
una copia en papel se eliminan los 
errores de entregas equivocadas y 
otros tipos de incidencias que ocurren
fácilmente cuando se reciben las
instrucciones de los pedidos por
teléfono. 

Aplicación al Transporte de Mercancías
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• Muchos servicios de emergencias
necesitan información en papel, del tipo
de esquemas, firmas, confirmaciones, 
fotos de personas perdidas y/o 
buscadas, etc. La solución perfecta es
un GRETA, por ejemplo, en el camión
de bomberos o en el coche de polícía. 
También se hace muy útil su uso en 
entornos hospitalarios, donde es muy
común la necesidad de documentos
firmados. Por ejemplo, un médico con 
una GRETA siempre podría firmar una
receta y mandarla por fax a la 
enfermera que está tratando al 
paciente

Aplicación a Emergencias
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• “Necesito mandar un fax ahora”,
• “Necesito imprimir esta carta, “Necesito

una copia de la confirmación del pedido”, 
etc.

• La mayoría de los ejecutivos tienen un 
ordenador portátil y ahora también pueden
tener una impresora para los cambios de 
última hora de los contratos o para
imprimir los tickets del aeropuerto.

Aplicación para Ejecutivos
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• Proyectos de Construcción
• Abogados
• Técnicos 
• Vehículos de ejecutivos 
• Logística de Aeropuertos
• Agentes Inmobiliarios
• Ferrocarriles
• Barcos

Otras Areas de Uso
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• Para usar el Fax sobre GSM hay 
que habilitar la función fax en la 
tarjeta SIM. 

• Para conseguirlo simplemente hay 
que llamar al teléfono de atención
telefónico de su operador móvil o 
a su distribuidor más próximo y 
pedir que le activen la función de 
fax móvil

Fax sobre GSM



Haga clic para cambiar el estilo 
de título

• Haga clic para modificar el estilo de texto 
del patrón

• Segundo nivel
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
• Quinto nivel

12
-12-@plicaziones

Como contactar:

Aplicaziones de Telecomunicaciones y 
Telecontrol, S.A.
C/ Sodio 1-A

28045 Madrid

+34 91 649 4452
comercial@aplicazion.es
www.aplicazion.es

Aplicaziones

mailto:comercial@aplicazion.es

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12

