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• Tiempos por movimientos de un punto a otro.
• Visualización de movimientos a través de mapas.
• Consumos  de combustible.
• Alertas en rutas no justificadas y delimita-

ciones  geográficas PERSONALIZADAS.
• Velocidad promedio e incidentes.

LOCALIZACIÓN,
UBICACIÓN EN TIEMPO REAL 
¿QUE INFORMACIÓN OBTENEMOS?
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Nuestros Servicios de localización profesional son 
aplicados mediante un DISPOSITIVO GPS que se 
maneja en tiempo real y que es administrado por un 
SOFTWARE en línea, operable desde su equipo de 
cómputo fijo o móvil de manera práctica y sencilla.

USOS Y SERVICIOS, 
¿CÓMO LO HACEMOS?
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• Obtención de reportes personalizados confor-
me a las necesidades de la empresa.

• La información adquirida es de fácil compren-
sión para el usuario.

• Establecimiento de estrategias de acuerdo a 
los resultados obtenidos.

OTROS USOS Y VENTAJAS, 
¿QUÉ PUEDO HACER CON ESTA INFORMACIÓN?
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BENEFICIOS TOTALES, 
¿QUÉ PUEDO HACER CON ESTA INFORMACIÓN?

• Monitoreo y localización.

• Localización ilimitada vía WEB.

• Generación de Reportes históricos.

• Alertas de velocidad en sistema de Mapeo.

• Creación de GeoCercas y GeoRutas.

• Reporte de posición vía celular.

• Call Center.

• Atención de alertas y eventos

• Apoyo para la recuperación de vehículos.

• Bloqueo de la unidad.

• Equipo libre de mantenimiento.

• No interfiere con otro sistema electrónico de la unidad.

• Sistema de audio enlazado.
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Aplicable para localización de personas, autos 
particulares, motocicletas y flotillas de transporte.
 
• Transporte público.
• Camionetas y camiones de reparto.
• Autos particulares.
• Flotillas empresariales.

¿QUIÉN NECESITA EL SERVICIO? Tecnología de punta / Te cuidamos desde el cielo.



Costo por equipo
e instalación
$ 4,000.00

Renta mensual $190.00 (por unidad)                          

*Manejamos precio especial   
para flotillas.

Incluye: 

• Equipo de localización

• 1 Antena de GPS

• 1 Antena de GSM

• 1 Botón de pánico

• 1 Micrófono

• Control de acceso de usuario y 

contraseña

• Plataforma de monitoreo

• Instalación en la unidad

• Asistencia técnica
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