
SEGURIDAD
SATELITAL

La tranquilidad
de saber que

sus cargas
llegan seguras

a destino. 

SEGURIDAD�COMUNICACIONES �TECNOLOGÍA



El sistema combina la tecnología GPS (Global Positioning 
System), utilizada para determinar la posición de un vehiculo 
en cualquier parte del mundo por medio de satelites, con 
distintos dispositivos de seguridad y logísticos (sensores, 
teclados, trabapuertas, etc.). La central inteligente instalada en 
los vehículos, procesa todos los eventos emitidos por los 
dispositivos junto con la información del satélite y la envía a la 

central de operaciones por medio de la plataforma 
GPRS (en zonas de baja cobertura opcional vínculo radial 
o satelital), donde es controlada por los operadores del 
sistema. El usuario puede visualizar la información (posición, 
movimiento, velocidad, kilómetros recorridos, paradas, 
conformación de remitos, etc.) desde cualquier computadora 
conectada a Internet a través del sitio WEB.
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El satélite transmite al 
equipo instalado en el 
vehículo  su ubicación 
geográfica.

Las antenas 
recepcionan la 
información transmitida  
por los equipos y la 
envían a la  central de 
monitoreo. Esta 
plataforma puede ser 
complementada por 
vínculo satelital y/o 
radial.

El cliente puede 
acceder a  la 
información de 
sus unidades 
desde la cualquier 
computadora 
conectada a 
internet

El sistema procesa  la 
información y emite 

las alertas 
correspondientes.  

Los operadores 
analizan las alarmas y  

activan los sistemas 
de seguridad en el 

caso de ser 
necesario.

CONFIGURACIONES A MEDIDA
(Servicio adaptado a la necesidad del cliente) 

SOLO PÁNICO
(Alarma por pulsador) 

CONTROL DE RUTAS
(Seguimiento por central de monitoreo)

LOGÍSTICO
(Administración de flotas)

FULL SENSORIZADO
(Servicio premium)

Instalación en talleres propios / Soporte Técnico / Central de monitoreo
Servicio de acuda / Centrales espejos para gerenciadoras de riesgo
Servicios a medida / Herramientas logísticas / Anti-violación de GPS 

El sistema cuenta con:

eQUIPO

SaTeLITe

USUarIO

SERVICIOS

PLaTaFOrMa GPrS

cenTral De
MONITOreO

El equipo empaqueta 
la información del 
satélite junto a los 

eventos emitidos por 
los dispositivos 
instalados y la 

retransmite.
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