Verified by VINtrack™
VINtrack es el único software de sistema de detección de vehículos robados de su clase.
Sólo una recuperación de vehículos robados, pagará por la unidad varias veces. Incluso si el vehículo es
identificado por el número de secundarios, el código de barras debe ser decodificado para ayudar a identificar
otros vehículos robados, métodos de operación sospechosa, y cortar funcionamiento de un taller. Auto ladrones
se han vuelto tan sofisticados en sus métodos para cambiar la identidad de un vehículo cambiando el VIN o la
clonación que los mejores detectives de autos robados en todo el país tienen que confiar en los sistemas de
VINtrack para ayudar a identificar vehículos robados.
El FBI (El departamento Federal de Investigacion), el Departamento de Seguridad Nacional, y cientos de grupos
de acción de robo de vehículos, los servicios policiales, NICB (El Departamento Nacional de crimen de seguro),
y el salvamento y empresas de subastas de todo el mundo han utilizado con éxito VINtrack para identificar
automáticamente los vehículos robados que otro modo se hubieran perdido.
Aproximadamente un millón de vehículos han sido robados cada año en los Estados Unidos por más de una
década; valor de más de 7 mil millones de dólares. Con una tasa de recuperación nacional de menos del 70% que
deja a cientos de miles de robados de las Naciones Unidas-se recuperó en nuestras calles todos los días.
Vehículos robados, clonados canadienses y vehículos robados mexicanos también han inundado el mercado de
Estados Unidos. Un examen rápido y sencillo con VINtrack pueden identificar fácilmente estos vehículos
robados, cuando los medios normales no tienen.
La venta de vehículos robados a través de concesionarios y subastas de automóviles se ha convertido en un
problema epidémico en América del Norte y en varios otros países. concesionarios de automóviles han perdido
cientos de miles de dólares cada año a partir de la compra sin conocimiento vehículos robados. Si hubieran
explorado el VIN través VINtrack habrían evitado las pérdidas financieras grandes y mantuvieron sus clientes
felices. Una empresa de subastas grandes perdió más de $ 300,000.00 en un cuarto que podría haberse evitado si
hubieran utilizado VINtrack.
¿Cómo funciona VINtrack?
La protección es simple con VINtrack. Nuestros sistemas de llegar a usted haya programado y listo para usar
fuera de la caja con una simple y fácil de entender las instrucciones.
Todos los vehículos fabricados desde 1990 tienen el VIN en un formato de código de barras. GM pone el VIN en
la placa publica de VIN ubicado debajo del parabrisas. Estos puede ser difícil si no imposible para algunos
sistemas de leer. sistemas VINtrack escanear estas con relativa facilidad en comparación con los productos de
escaneo mayoría de los otros en el mercado.
VINtrack que los datos en su programa y permite al usuario final saber si él tiene un clon aunque emparejado
Año / Marca / perfectamente el tipo de modelo /. Existen diferencias entre un 2002, 2003 y 2004 Ford por
ejemplo, que nuestro sistema checa. Además de la completa decodificación VIN (con más de 40 campos) se
añade el cheque VINtrack utilizados por las fuerzas de auto robo de tarea para ayudar a identificar si el vehículo
es un clon.
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Software de VINtrack
Con cada exploración el usuario final verá una completa
decodificación VIN con Verified by VINtrack comprobar ™. La
decodificación VIN mostrará hasta 40 campos, incluyendo las que se
muestran a la izquierda. pantallas adicionales están disponibles para
añadir comentarios tales como estado del vehículo y la ubicación. Los
datos se guardan fácilmente en un formato de texto para una mejor
descarga con el chasis si lo desea.
Escaneo asegura el VIN es capturada correctamente y evita errores
costosos. NCIC rechaza miles de VIN se debe a que fueron escritas de
forma incorrecta, 0s vs Os; Es vs 1s ....
Bender Enterprises Inc. es la única fuente de VINtrack. Cuando usted
compra uno de nuestros sistemas están completos y llegará listo para
su uso fuera de la caja. Nuestros sistemas son precargados y
programado con VINtrack y llegar con los manuales de formación
específica por escrito.
Con un escáner, VINtrack comprueba inmediatamente el texto siguiente:
son correctos. Si
alguno de los 17 dígitos que está mal VINtrack notifica al usuario final.

de 2 maneras diferentes en cuanto a la duración del VIN.
años. Esta base de datos es el corazón de VINtrack en la identificación de vehículos robados y más de
1000 clones en diferentes maneras.

VINtrack recuperado recientemente varias H2, el auto Escalade muchos Corvettes, Denali, Land
Rover, Jeep, Chrysler y Ford que parecía perfecto hasta que escanea con VINtrack!
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Necesitas obtener rápidamente datos e
información en línea mientras inspeccionas
un vehículo? Compradores de coches,
concesionarios de vehículos, casas de
subastas, ajustadores de compañías de
seguros y Autoridades Policiales confían en
este sistema. VINtrack-Live es el mejor
escáner de código de barras VIN para acceder a datos en tiempo real y determinar el valor de un vehículo
a través de NADA, CarFax, KBB, BlackBook ... ahora es Accesible. Este escáner VIN se conecta
directamente a cualquier servicio que usted haya contratado, mientras usted está en una subasta ó en el
campo. Historial del Vehículo en cuestión de segundos, mientras que usted revisando el coche. Escanear
el VIN y verlo aparecer en su programa.
* Sólo $1,095.00 Se trata de una alta tecnología avanzada de banda móvil con un motor de escaneo
integrado, un gran teclado QWERTY deslizante teclado y múltiples modos de comunicación inalámbrica
(3G / GPRS / EDGE, WiFi y Bluetooth) con el fin de satisfacer las necesidades de su fuerza de trabajo
móvil. Además de sus suscripciones actuales no hay cuotas mensuales adicionales, cargos o contratos
(requiere su propio servicio de telefonía celular Telcel, Movistar, IUSACELL, etc, o la conexión 802,11
si quieres una conexión a Internet en el campo). El sistema incluye el teléfono inteligente en la foto y las
siguientes: • Software • Cable USB (carga / descarga / cable de sincronización) • Funda de piel con clip
para cinturón • Micrófono de oído • Disco de inicio • Fuente de alimentación • Batería recargable •
Stylus • Microsoft Office Mobile, Word, Excel y PowerPoint Ofrecemos soporte técnico gratuito
ilimitado, ya que tenemos muchos de nuestros clientes satisfechos en los últimos 15 años. * Si desea
acceder a Internet en el campo (que no sea a través de 802,11), entonces usted necesita insertar su tarjeta
SIM de la compañía de celular antes contratada, para acceso en línea. También necesitará su propia
valoración cuentas como CarFax si lo desea. Dado que este es también un teléfono inteligente puede
reemplazar su actual teléfono, cambiar las tarjetas SIM si su plan lo permite, o utilizarlo como un solo
centro de datos. Haga clic aquí para las especificaciones y más información. Comprar VINtrack-Live
ahora por sólo $1,095.00 más gastos de envío (Item # VLIVE)

3

$59.95
(Item #EZOBD)

Agregue nuestro lector ODB VIN para cubrir todos los aspectos de
robos profesional.

Nuestro lector OBD VIN recuperará el VIN electrónicos de vehículos que
cumplan con el estandar de SAE.
Además:
Works Funciona con todos los nacionales de 1996 y reciente, vehiculos
de Nacional, Europa y Asia(CAN / OBD-II conforme)
Recupera genéricos (P0, P2, P3 y U0), específicos del fabricante (P1,
P3 y U1) códigos, ya la espera de los códigos. Borra "del motor del
cheque" Light (MIL)
Retrieves Recupera la información del vehículo (VIN, CIN y CVN)
Soporta CAN (Controller Area Network) y todos los otros protocolos
actuales OBD-II; motor de flujo de datos en vivo.
Cable USB de actualización y el Manual del Usuario que
GRATIS en línea a través de actualizaciones de software incluye interfaz USB
multilingüe y definiciones DTC, incluyendo: español, francés, alemán.
Limitada de un (1) año de garantía Ver más en http://vintrack.com/OBD.htm

Información adicional está disponible en www.VINtrack.com/espanol.htm
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