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, se constituye 

como empresa diferenciadora en el sec-
tor de las telecomunicaciones para pres- 
tar un servicio de consultoría a los pro-
fesionales y empresas consiguiendo que 
optimicen los recursos de los que dispo-
nen. 

Con amplia experiencia en el sector de 
nuevas tecnologías, Arpacon está espe-

cializado en la gestión y localización de flotas cuyo acceso se visualiza 
en cualquier momento y a través de cualquier ordenador conectado a 
internet, donde obtendremos de forma inmediata y exacta la localiza-
ción de todos los vehículos en cualquier parte del mundo. 

Además el sistema de gestión de flota, reúne de forma condensada to-
dos los datos mensuales de la flota: kilómetros, repostajes, medias de 
consumos, próximos mantenimientos, desvíos de kilómetros profesio-
nales, estadísticas de la flota y gráficos con la evolución de los princi-
pales indicadores en los últimos 12 meses. 

De manera esquematizada con la gestión y localización de flota, cubri-
mos desde el primer momento los siguientes objetivos: 

���� - Reducir costes y aumentar la seguridad 

���� - Aumentar la productividad 

���� - Aumentar la satisfacción de los clientes 

���� - Incremento de las ventas 

���� - Incremento de visitas, entregas, recogidas, cargas y planificación 

El objetivo prioritario, es ofrecer un servicio integral a la infraestructu-
ra tecnológica de nuestros clientes ya que contamos con productos y 
profesionales que ponemos a su disposición para ofrecerles soluciones 
personalizadas y adecuadas al volumen de su negocio en aras de ase-
gurar el control del gasto y tiempo y con ello, influir positivamente en 
el desarrollo de su empresa. 

_presentación 
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Acceso a través de internet 

            

 El gestor de flota visualiza, en cualquier momento y a 
través de cualquier computador conectado a internet 
la localización de todos los vehículos, en todo el mun-
do. 

  Los gestores tienen acceso a un vasto conjunto de 
informes que les permiten analizar el rendimiento de 
la flota en diferentes perspectivas y en forma senci-
lla. 

  

Unidad de Localización Inteligente  

 

 Instalada en el vehículo, la unidad envía cada minuto 
informaciones vía GPS tales como posición, velocidad, 
tiempos de conducción, kilómetros recorridos, identi-
ficación del conductor, estado del encendido y tempe-
ratura en la carga de frío, entre otras. 

 Los datos son transmitidos a través de la red de co-
municaciones GSM/GPRS para el servidor Inosat, 
accesible al cliente a través de internet. Este disposi-
tivo tiene capacidad para almacenar el recorrido del 
vehículo durante varias semanas, lo que permite una 
reducción sustancial de los costes de comunicaciones 
en roaming si se encontrara en el extranjero. 

  
 

 

 La información sobre todos los vehículos de la flota es 
actualizada cada minuto, lo que permite a los gestores 
mejorar el proceso de toma de decisión. La posibilidad 
de ver la flota en tiempo real les permite corregir de 
forma inmediata desvíos a planes predefinidos, reducir 
costes y aumentar la productividad. 

  

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE LA LOCALI-
ZACIÓN EN TIEMPO REAL: 
 

Seguridad y Prevención 

- En caso de agresión, amenaza o accidente, el gestor 
de flota puede accionar los medios de emergencia 
en el lugar donde el vehículo se encuentre. 

-  El mayor control permite reducir el riesgo del nego-
cio, con un impacto positivo al disminuir las primas 
de los seguros. 

Mejor control de la operación 

-  Controlar en tiempo real los retrasos y paradas im-
previstas o prolongadas. 

-  Visualizar la partida de cada cliente facilitando el 
control del trabajo ya realizado. 

-  Los desvíos injustificados pueden ser corregidos en 
el momento. 

Reducción de los costes de comunicaciones 

-  Ahorro en el coste y tiempo gastado en llamadas 
telefónicas para saber dónde están los conductores 
y cuál fue el servicio ya efectuado. 

Aumento de la calidad del servicio 

-  Puede suministrar a sus clientes datos seguros y 
concretos sobre la retirada y entrega de mercancías. 

-  En caso de retraso en la ejecución de los servicios, 
los clientes pueden ser avisados y sugerirles la me-
jor alternativa. 

-   Verificar cuál es el vehículo más próximo de un 
cliente que necesite de un servicio urgente.  

¿CÓMO FUNCIONA INOFLOTA? ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE FLOTA 
EN TIEMPO REAL? 

_localización y gestión de flotas 

VENTAJAS GARANTIZADAS  
• Movilidad total 

• Informe concisos 

• Reducción sustancial de costes 

• Aumento productividad 

• Gestión y control eficaz de la flota 

• Aumento de la calidad de servicios 

• Localización de los vehículos 

• Informes admitidos por los juzgados espa-
ñoles como prueba 
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 La Gestión de Flotas suele incluir la definición 
de itinerarios, los que pueden ser definidos 
como un grupo de tareas o visitas que los equi-
pos en terreno deben cumplir. 

Gestión del Territorio 

 Crear y optimizar itinerarios permite a los ges-
tores de flota efectuar una gestión activa del 
territorio, posibilitando a las empresas asegurar 
que los vehículos sólo recorren los kilómetros 
necesarios para completar el servicio. 

Reducir costes de combustible 

 La optimización geográfica de los itinerarios es 
una importante herramienta de Inoflota. Cuan-
do un trayecto es definido éste analiza los pun-
tos de interés asociados y establece la ruta que 
permite a los conductores recorrer la menor 
distancia posible. 

Garantizar la productividad de los equipos en 
terreno y aumentar la satisfacción de los 
clientes  

 Inoflota permite la definición de ventanas hora-
rias para el cumplimiento de las visitas. Su 
seguimiento puede realizarse en tiempo real 
para asegurarse que los clientes están siendo 
visitados, cumpliendo con los niveles de servi-
cio acordados. Cuando se detecta un incumpli-
miento se genera una alarma para el gestor de 
flota o de equipo. 

 Ésta permite a la empresa avisar a los clientes 
de inmediato cuando ocurre cualquier situación 
anómala. 

 Con los itinerarios de Inoflota se puede com-
probar sobre el mapa la ruta efectuada con el 
trayecto definido, facilitando la identificación de 
eventuales desvíos al trabajo. 

 Ésta es una de las funcionalidades más impor-
tantes de Inoflota. Reúne en forma condensada 
todos los datos mensuales de la flota: kilóme-
tros recorridos, abastecimientos y medias de 
consumo, próximos mantenimientos, desvíos de 
kilómetros contratados de los vehículos en al-
quiler, estadísticas de la flota y gráficos con la 
evolución de los principales indicadores en los 
últimos 12 meses. 

Costes por kilómetro  

 Este indicador muestra el coste por kilómetro de 
cada vehículo, así como la evolución en los últi-
mos 12 meses para cada modelo. 

Comparación de medias de consumo 

 Con esta función es simple comparar los consu-
mos entre vehículos del mismo tipo, permitien-
do detectar desvíos a la media. 

Aviso de mantenimiento e inspección del vehícu-
lo 

 El gestor de flota necesita saber con anticipa-
ción la fecha de mantenimiento de los vehículos 
y sus respectivas inspecciones. Con esta infor-
mación es posible programar las acciones para 
tener el mínimo impacto en la operación de la 
empresa. 

Aviso de contratos a expirar 

 Todos los contratos y licencias de la flota pue-
den ser introducidos en el sistema, como por 
ejemplo contratos de alquiler de los vehículos, 
mantenimiento, seguros, tarjetas de combusti-
ble, licencias, etc. Siempre que alguno esté a 
punto a expirar el sistema avisa con 2 meses de 
antelación. 

Anomalías en los abastecimientos 

 Todos los abastecimientos efectuados con la 
tarjeta de combustible son analizados por Ino-
flota. El sistema verifica si el vehículo se encon-
traba realmente en la localización de la bomba 
en el momento en que fue registrado el abaste-
cimiento. 

GESTION DEL TERRITORIO 

¿Qué es la gestión técnica de la 
flota? 

_localización y gestión de flotas 
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Beneficios de INOXPERT 

 Junto con reducir el consumo de combusti-
ble, las empresas se benefician de una signi-
ficativa reducción de costes en el manteni-
miento de los vehículos, a través de la im-
plementación de un estilo de conducción 
más defensivo. 

¿Cómo garantizar la reducción de combusti-
ble? 

 Inosat desarrolló un método llamado 
“Reducción Interactiva del Consumo de 
Combustible”, el que garantiza una disminu-
ción del 15% a 20% de los costes en com-
bustible. La reducción se obtiene siguiendo 6 
indicadores, los que dependen del estilo de 
conducción de cada conductor y están direc-
tamente relacionados con el consumo: 

1- Tiempo de conducción económica 

2.- Tiempo en Cruiser Control 

3.- Tiempo de conducción con RPM´s elevados 

4.- Aceleraciones bruscas 

Objetivos de las empresas  

 - Reducir costes y aumentar la seguridad 

 - Aumentar las ventas 

 - Aumentar la productividad 

 - Aumentar la satisfacción al cliente 

 

Descubra cuánto puede ahorrar usando el sistema 
de Gestión de Flotas de Inosat 

 

15% Ahorro de combustible  

 Inoflota permite a su empresa controlar los costes 
de combustible, disminuyendo los km recorridos a 
través de la optimización de rutas y eliminando 
recorridos innecesarios y fuera del horario de tra-
bajo. El control de la utilización de los vehículos 
en el horario laboral y la identificación y correc-
ción de los hábitos de conducción más agresivos, 
posibilitan igualmente reducir el consumo de com-
bustible. 

 

40% Ahorro en comunicaciones  

 Con la solución Inoflota los gestores de flota sa-
ben siempre cuál es la posición de los vehículos y 
los clientes visitados durante el día de trabajo. 
Con la definición de itinerarios consiguen incluso 
saber si la ventana horaria definida para la visita 
fue cumplida. Consiguen igualmente verificar cuál 
vehículo está más próximo del lugar donde es 
necesario desplazarse, sin necesidad de contactar 
a varios conductores telefónicamente. 

 

13% Aumento de la productividad 

 La solución Inoflota optimiza y coordina itinerarios 
en tiempo real, disminuyendo el número de kiló-
metros recorridos y las horas de conducción. La 
reorganización de los procesos de trabajo, basada 
en el análisis de viajes y rutas reduce las horas de 
trabajo improductivas, y elimina las paradas abu-
sivas. Todo esto permitirá aumentar el rendimien-
to de los equipos. 

 DESCUBRA COMO AUMENTAR LAS 
GANANCIAS DE SU EMPRESA CON 

INOFLOTA 

INOXPERT 

REDUZCA EL CONSUMO DE COMBUS-
TIBLE DE SU FLOTA EN MAS DE UN 

15% 

_localización y gestión de flotas 
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Le permite coordinar y controlar sus vehículos. A través de varios informes, puede optimizar 
rutas, verificar la localización de vehículos, saber el momento exacto de la posición, velocidad 
instantánea e incluso crear puntos de interés.  

Le permite coordinar y controlar a sus trabajadores, aumentando las visitas de clientes, optimi-
zar rutas, controlando la localización de vehículos, analizando y coordinando las rutas, a través 
de varias alarmas, obteniendo como resultado un aumento de la productividad, control de cos-
tes y mayor eficacia en el servicio.  

Desarrollado para la localización de remolques, posibilidad de identificar un remolque y obtener 
su localización en tiempo real. Permite analizar los viajes, Km. recorridos, tiempos de utiliza-
ción diaria y paradas indebidas. También puede crear zonas de seguridad o marcos de referen-
cia y ser avisado siempre que un trailer pase por un punto de referencia o llega a su destino. 

Le permite la optimización de los recursos y la gestión de vehículos en situaciones de emergen-
cia, permitiendo un aumento de la productividad y reducción de costes. La forma de actuar 
ante una situación de emergencia es un factor crítico para el éxito o fracaso de la actuación.  

Le permite coordinar y controlar la recogida de Residuos Urbanos, controlando la localización 
de vehículos, analizando y controlando las rutas, a través de varias alarmas de servicio, tenien-
do como resultado: aumento de productividad, control de costes y una eficacia en el servicio.  

Permite coordinar y controlar el transporte y su ciclo de frío, controlando la localización de 
vehículos, analizando y controlando las rutas, a través de varias alarmas de servicio, obtenien-
do como resultado: aumento de la productividad, control de costes y mayor eficacia en el ser-
vicio.  

_localización y gestión de flotas 

Le permite la optimización de recursos y la localización de máquinas en obras, o la localización 
de máquinas en construcción, permitiéndole cobrar cada servicio por el numero real de horas y 
por el tipo de actividad que cada máquina desempeña, obteniendo un aumento de productivi-
dad y una reducción de costes.  
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Identificador de Conductor  

 Este periférico permite a Inoflota identificar el conductor del vehículo en cada via-
je. Cada uno tiene una tarjeta donde están sus datos personales, la que debe ser 
pasada por el lector RFID para reconocer al conductor en cuestión. 

 

Sensor de Combustible  

 Permite monitorear el combustible dentro del deposito. De esta forma es posible 
detectar para cada viaje la cantidad de combustible que efectivamente se gasta, 
identificando potenciales situaciones extrañas como robo de gasolina o pérdidas. 

 

InoMobile  

 Sistema que permite la localización en tiempo real y en simultáneo de todos los 
vehículos de la flota a través de un móvil. Toda la información es presentada sobre 
un mapa interactivo con detalles de calles, números de direcciones y millones de 
puntos de interés. La localización de la flota se puede ver en cualquier lugar con 
acceso a internet. 

 

Sensor de Temperatura  

 Este periférico permite a los gestores de flota controlar la temperatura dentro del 
contenedor del vehículo. Posibilita recibir alarmas cuando los niveles de tempera-
tura están fuera de los límites establecidos. 

 

Botón de Pánico  

 Permite al conductor enviar una alarma para la central cuando este se encuentre 
en peligro. 

 

Toma de Fuerza  

 Sensor que permite enviar a la central información sobre el número de veces que 
la báscula fue activada. 

 

Navegador 

 Interconexión de Navegadores de 4” y 7” para vehículos turismos y camiones con 
actualizaciones constantes. 

PERIFÉRICOS 

VERSIÓN SMART VERSIÓN PRO 

• LOCALIZACION EN TIEMPO REAL 

• CONTROL DE RUTAS 

• INMOVILIZACIÓN REMOTA DEL VEHÍCULO 

• ROAMING INCLUIDO PARA EUROPA 

• LOCALIZACION EN 
TIEMPO REAL 

• CONTROL DE RUTAS 

• CONTROL DE COMBUS-
TIBLE 

• OPTIMIZACION DE RUTAS 

• INMOVILIZACIÓN REMOTA DEL 
VEHÍCULO 

• ROAMIN INCLUIDO PARA EUROPA 

10,99 €/mes 

15,99 €/mes 

_localización y gestión de flotas 
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Panasonic se erige como líder mundial de te-
lecomunicaciones. Las centralitas telefónicas 
IP-Híbridas combinan las prestaciones de una 
central telefónica digital utilizando las líneas actua-
les analógicas, digitales RDSI,  y ADSL, con la nue-
va tecnología IP para ahorrar gastos y tiempo para 
obtener la máxima productividad y rentabilidad de 
los empleados. 

Desde ARPACON, ponemos a su disposición una 
nueva tipología de productos y servicios que apro-
vechan las ventajas de la convergencia entre tele-
fonía fija y móvil y resuelven los problemas de 
coste y eficacia de comunicaciones móviles en la 
empresa. 

Nuestras centrales telefónicas Panasonic proporcio-
nan esa integración a través de una aplicación mo-
bismaME-P que dispone de una intuitiva interfaz 
gráfica que permite a los usuarios utilizar sus telé-
fonos móviles como una extensión del teléfono de 
la oficina. Sus características principales son las 
siguientes: 

- Llamada: realiza y recibe llamadas desde tu telé-
fono móvil (como si lo hicieras desde la mesa del 
trabajo). 

- Llamada a una extensión: números de extensión 
de la oficina abreviados y fáciles de marcar. 

- Desvíos: configura y cambia tus desvíos de lla-
mada. 

- Mensajes de voz: comprueba y escucha tus men-
sajes de voz. 

- Transferencia de llamada: transfiere una llamada 
a un compañero de trabajo en la oficina. 

Nuestros consultores, independientemente del ope-
rador que actualmente sea su proveedor, se com-
prometen a proporcionarle la solución mas eficaz, 
económica y acorde a la situación y dimensión de 
su empresa y con ello optimizar una de las partidas 
económicas mas a tener en cuenta en una empre-
sa. 

En ARPACON diseñamos una solución global adaptada a su 
empresa con servicios de telefonía fija y móvil, centralita y 
ADSL. 

Independientemente del sector al que pertenezca su empre-
sa nuestros Consultores siempre comenzaran planteándole 
una pregunta sencilla: ¿Cómo podemos ayudarle a mejorar 
su negocio? 

Desde completos servicios de voz hasta soluciones de datos 
personalizadas e integradas con sus sistemas de informa-
ción, todo ello integrando sus sistemas informáticos, líneas 
fijas de teléfono y líneas móviles independientemente donde 
se encuentre, en la oficina o fuera de ella, siempre podrá ser 
localizado. 

La Gestión sin distancias abrirá 
nuevas oportunidades a tu negocio. 

Con el creciente uso de Internet  desde dispositivos fijos 
como pueden ser un Pc, un portátil o desde ya casi cual-
quier dispositivo móvil y de las comunicaciones de banda 
ancha, las exclusivas características de monitorización de 
las cámaras IP crean nuevas oportunidades profesionales... 
está creciendo un nuevo mercado de monitorización. Las 
cámaras IP pueden instalarse prácticamente en cualquier 
lugar, incluyendo tiendas, oficinas, colegios, fábricas, etc... 
Basta con conectarlas a una red IP como Internet o LAN 
para poder realizar una monitorización a distancia desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

CAMARAS DE VIGILANCIA IP 

_telefonía 

Soluciones integradas fijas y  
móviles 
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Ofertas Especiales para Empresas y Profesionales 

                     

15,90€

_telefonía 

15Mb/1Mb Reales + Tarifa Plana a Fijos Nacionales 24 horas       
Internet 15 Mb (1Mb de subida + 1 Línea TPlana) + Llamadas Nacionales incluidas 

ESPECIAL AUTÓNOMOS 

30Mb/3Mb Reales + Tarifa Plana a Fijos Nacionales 24 horas       
Internet 30 Mb (3Mb de subida + 1 Línea TPlana) + Llamadas Nacionales incluidas 

50Mb/5Mb Reales + Tarifa Plana a Fijos Nacionales 24 horas       
Internet 50 Mb (5Mb de subida + 1 Línea TPlana) + Llamadas Nacionales incluidas 

19,90€

25,90€

ESPECIAL EMPRESAS 

30Mb/3Mb Reales + 2 Líneas Tarifa Plana a Fijos Nacionales 24 horas       
Internet 30 Mb (3Mb de subida + 2 Línea TPlana) + Llamadas Nacionales incluidas 

50Mb/5Mb Reales + 2 Líneas Tarifa Plana a Fijos Nacionales 24 horas       
Internet 50 Mb (5Mb de subida + 2  Línea TPlana) + Llamadas Nacionales incluidas 

15Mb/1Mb Reales + 4 Líneas Tarifa Plana a Fijos Nacionales 24 horas       
Internet 15 Mb (1Mb de subida + 4 Línea TPlana) + Llamadas Nacionales incluidas 

36,90€

44,90€

64,90€

 

TARIFAS PLANAS  Tarifa Plana 
200 min.  

Tarifa Plana 
300 min.  

Tarifa Plana 
500 min.  

Tarifa Plana 
1000 min.  

PRECIO 9,95€/mes  14,95€/mes  19,95€/mes  34,95€/mes  

A FIJOS Y  MÓVILES 
NO ONO  

200 min.     GRA-
TIS  

300 min.   GRA-
TIS  

500 min.  GRA-
TIS  

1000 min. GRA-
TIS  

A FIJOS Y    MÓVI-
LES ONO  

400 min.    GRA-
TIS  

600 min.    GRA-
TIS  

1000 min.    
GRATIS  

2000 min.    
GRATIS  

NAVEGACIÓN 
MÓVIL  

200MB GRATIS  500MB GRATIS  500MB GRATIS  1 GB GRATIS  

TARIFAS ONO MOVIL: VOZ + DATOS 

Servicios de Internet, Televisión y 
Teléfono a sus clientes residencia-
les, así como servicios de tele-
comunicaciones de alto valor 
añadido a PYMES, grandes em-
presas e instituciones. El ope-
rador cuenta con una red de alta 
velocidad desplegada a lo largo de 
toda España con capacidad para 
prestar los servicios más avanza-
dos de telecomunicaciones.  

Nuestro asesoramiento pasa por 
estudiar las necesidades reales 
de cada uno de nuestros clientes 
y ofrecerles la posibilidad de ele-
gir entre los principales operado-
res de telefonía móvil y así ofre-
cer la solución más optima y 
económica sin tener que sobre-
dimensionar su estructura en 
telecomunicaciones a antojo y 
objetivos de los operadores, ya 
que al ser un consultor indepen-
diente nuestros miramientos son 
la solución global y necesaria de 
nuestros clientes. 

En el caso de la telefonía fija, si 
que preferimos contar con un ope-
rador donde la calidad de servicios 
es la que Arpacon quiere para si 
mismo y como no puede ser de 
otra forma para nuestros clientes. 
ONO es la compañía de comuni-
cación y entretenimiento por ban-
da ancha líder en España que 
ofrece de manera integrada 
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ARPACON como Distribuidor autorizado de ONO Empresas ofrece un avanzado conjun-

to de servicios diseñados para dar respuesta a las necesidades de comunicación apor-

tando valor al negocio del cliente, mediante la generación de nuevos in- gresos, 

así como la optimi- zación de los procesos productivos y de co-

municación. 

 

 

 

 

Estos servicios se basan en las soluciones de Redes y Sistemas que permiten ofrecer soluciones conver-
gentes con las nuevas tendencias en las aplicaciones de negocio. Algunas de la soluciones que ofrece-
mos con este servicio son: 

• Financiación de los sistemas de comunicaciones de datos LAN (PCs, routers, switches) 

• Renovación de routers y switches obsoletos por equipos de prestaciones avanzadas, que permitan 
mejorar la seguridad y eficiencia de la red mediante la creación de VLANs, separación y prioriza-
ción de tipos de tráfico, etc. 

• Renovación de la red LAN para la integración de las comunicaciones de voz y de datos, que per-
mitan disponer de redes corporativas, mejorando la flexibilidad y facilidades de la red. Para ello 
contamos con el mejor fabricante de centrales telefónicas, Panasonic. 

• Financiación de terminales informáticos, PCs, servidores y licencias de software. 

Modernice el equipamiento de su empresa 
con nuestro servicio integral financiado 

_telefonía 

 

  ARPACON 

UNICA   
FACTURA   

RENOVE IP 

             
CLIENTE RENOVE IP 

    

CLIENTE 

ARPACON 
FACTURAS 
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Con Arpacon Soluciones Tecnológicas, usted estará cu-
bierto por una cuota mensual de todos los problemas que le 
surjan en su empresa sin limite de horas, desplazamientos y 
trabajo en remoto.  
 
Gracias a este tipo de Mantenimiento Informático, usted sa-
be siempre lo que le va a costar el tener sus ordenadores en 
perfectas condiciones. Además, para la adquisición de nue-
vos ordenadores, nos comprometemos a buscarle la mejor 
financiación. 

 

 

• Software de libre distribución (gratuito) 

• Mano de obra de reparación de ordenadores 

• Configuración de impresoras individuales o en red 

• Configuración dispositivos de copia de seguridad 

• Limpieza de virus informáticos y spyware 

• Reinstalación de sistemas operativos 

• Dudas sobre manejo de aplicaciones 

• Reparación de conexiones de red 

• Instalación de aplicaciones 

• Configuración de router / switch 

• Servicio IN-SITU, sin limite de desplazamientos 

• Mantenimiento remoto 

  

 

• Venta y reparación de ordenadores 

• Recuperación de Datos 

• Limpieza de virus 

• Centralitas telefónicas IP 

• Copias de seguridad 

• Cámaras de vigilancia IP 

• Instalación y mantenimiento de redes informáticas 

• Redes WIFI 

• Servidores 

NUESTROS PRINCIPALES FABRICANTES 

_informática, redes y datos 

Nuestro servicio de mantenimiento informático incluye: 

Otros servicios 
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Nuestros principales clientes: 

Consigue ahora tu iPad o smartphone 

Nuestros fabricantes: 

Atención al cliente: Sevilla 95435714  — Huelva 959045010 Mail: atencionalcliente@arpacon.es 

* los precios que aparecen en catalogo pueden ser modificados por parte del operador o fabricante 


