
La línea de productos Solución GPS es la solucion definitiva para el seguimiento inteligente de dispositivos GPS y gestión de 
flotas. Además,los smartphone pueden funcionar como un GPS-tracker con todas las funciones normales con un software 

especial instalado.

Funciones Básicas
• Análisis de rendimiento de la 
  flota
• Análisis de rendimiento de la 
   plantilla de trabajo
• Servicio de localización precisa
• Servicio de enrutamiento
• Optimización de rutas
• Puntos de control de ruta

• Control de seguridad
• Control de horas de motor y
horas Maquina
• Busqueda de direcciones
• Busqueda de unidades mas
cercanas
• Sistema de gestion en mano

Funciones avanzadas
• Consumo de combustible, 
  detección de robo de 
  combustible y llenado de 
  combustible
• el comportamiento al volante 
  de conducción / Eco
• Control de temperatura
• Datos de parametros de 
  lectura CAN-bus

• Deteccion de apertura de 
  Puertas
• Boton de Panico
• Apagado del motor a distancia 
• Comunicacion con controlador 
• Integracion con la plataforma
• Migracion de todas las marcas
  de equipos homologadas en 
   nuestra plataforma.
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El Centro de datos SGPS garantiza eficiencia operativa de las soluciones SaaS durante mas de 99,5% del tiempo. Cada 
minuto a nuestro centro de datos llegan mas de medio millon de mensajes de las unidades, mas de 12,000 usuarios estan en 

línea simultáneamente.
Con tecnología de punta para procesar y guardar, automatizar la administración desde centro de datos y con mas de 100 

servidores avanzados, garantizamos el funcionamiento estable de las soluciones en la nube incluso en las horas de mucha 
carga de trabajo.

MÁSde 12 Mil Unidades 
Monitoreadas en Línea

MONITOREO EN LÍNEA

Track Player application

Track Player permite crear múlti
ples recorridos y reproducirlos 
de forma simultánea.

• Marcadores de eventos con 
  información detallada sobre el 
  mapa.
• Desplazamiento de la unidad 
  sin problema sobre el mapa.
• Cómoda interfaz de navega-
  ción en tiempo real.

• Opción de modificar la veloci
  dad de reproducción de reco-
  rridos.
• Opción de rastrear valores de 
  diferentes parámetros y 
  sensores.

Los colores en los recorridos 
dependen de diferentes 
parámetros (velocidad, valores 
de sensores etc.) y pueden 
variar.

MONITOREO EN LÍNEA- DashBoard
Una herramienta perfecta para 
el análisis de los datos relevan-
tes del negocio y su visualiza-
ción.
El análisis de rendimiento de 
la flota se basa en datos de in-
dicadores tales como el kilo-
metraje, el consumo de com-
bustible, horas del motor, la 
velocidad media y maxima, el 
ralenti, geocercas, el tiempo 
de conducción.
La aplicacion ofrece una posibi-
lidad ya sea para recibir las in-
formes sobre la base de cual-
quier parámetro elegido o llevar 
a cabo los analisis comparativos 
sobre la base de dos parámetros.
Usted puede elegir plantilla de 
gráficos: gráficos lineales, circu-
lares o de barras.

Las tablas tienen una configuración flexible, por ejemplo, el consumo de combustible durante varias semanas o 
simplemente para hoy. Usted puede construir todos los diagramas de unidades o grupos de unidades.

MONITOREO EN LÍNEA- Notificaciones
Recibir notificaciones por correo 
electrónico, SMS o en una venta-
na emergente si se produce un e-
vento determinado (por ejemplo, 
una unidad de viola el límite de 
velocidad, un botón de Pánico, 
Cambio en valores de los senso
res, perdida de conexión de la 
unidad, se detectó ralentí o una 
unidad llega a un punto de 
control).

Lugares donde tuvo lugar el 
evento marcados en el mapa.

El texto de la notificación así 
como la hora del evento se 
despliegan en la ventana 
emergente.

MONITOREO EN LÍNEA- Control de rutas

Los usuarios pueden recibir notificaciones cuando una unidad 
entra o sale de una cierta zona geografica. Las notificaciones 
pueden ser enviadas por correo electronico o SMS.

Las notificaciones tambien se pueden registrar en el sistema y 
se muestran en los informes o ventanas pop-up.

MONITOREO EN LÍNEA- TAG Móvil
GPS Tag Aplicacion Movil

Tag GPS es una aplicacion eficaz 
y facil de usar que convierte tu 
dispositivo en un rastreador GPS 
personal. No es necesario buscar 
un dispositivo separado.
- solo tienes que utilizar tu telé
fono inteligente, tableta basados 
en iOS o con Android u otro 
dispositivo movil en su lugar.
La conexion dcon servidor solo 
requiere el IMEI del dispositivo 
móvil y la contraseña. 

Tag SGPS permite la determina-
ción de las coordenadas de alta 
precision mediante el uso de 
ambas redes celulares GPS y 
Wi- Fi. Tambien proporciona una 
oportunidad para enviar fotos y 
mensajes de texto. La aplicacion ofrece dos modos de funcionamiento: constante (transferencia de coordenadas constante) y el 

modo con un tiempo de espera (un usuario define la frecuencia de la transmision de coordenadas, lo que reduce 
la intensidad de la descarga de la bateria).

MONITOREO EN LÍNEA- ChaterBox
La aplicacion Chatterbox permite 
no solo comunicarse con el con-
ductor, sino tambien sirve para 
controlar el vehiculo mediante el 
envío de comandos. 
Chatterbox permite la comunica-
ción entre el operador y la unidad 
de supervision a traves de 
Internet (TCP-UDP-conexion) o 
SMS.
Los despachadores pueden 
enviar ya sea cualquier direccion 
en el mapa o direcciones de 
geocercas ya existentes y los 
puntos de interes a los conducto-
res. 
Por otra parte Chatterbox 
permite intercambiar imagenes y 
fotos, rutas y coordenadas. 
La aplicacion almacena el 
historial de mensajes, por lo que 
en cualquier momento se pueden 
encontrar mensajes por la 
eleccion de los intervalos de 
tiempo necesarios.

CONSTRUCCIÓN DE REPORTES
Funciones Básicas de plantillas 
de reportes:

• Añadir gráficas y tablas como 
  se requieran
• Presentar cualquier parámetro 
  de acuerdo a tus necesidades.
• Escoger y recibir información 
  relevante.
• Renombrar tablas y gráficas.

Funciones Avanzadas:
• Construcción de reportes por 
  grupo.
• Importación de información en 
  HTML o Excel.
• Impresión rápida.

Las plantillas de informes contienen información como gráficos y diagramas. También puede elegir el conte-
nido de la tabla, las pestañas y el orden de las secciones, visualización de mapas y otros parámetros.

COMBUSTIBLE - KILOMETRAJE - HRS. TRABAJADAS

Analisis de Nivel de Combustible 
(Gráfica).
Los usuarios pueden rastrear el 
historial de cargas y descargas 
en cualquier lapso de tiempo 
deseado.

Puede recibir informes sobre las Cargas 
de combustible y robos (con fecha, hora 
exacta, ubicacion de la unidad y el valor 
inicial del nivel)

Con el uso de los informes, se puede 
analizar facilmente el consumo de com-
bustible durante un periodo determinado 
de tiempo y compararlo con la tasa de 
consumo de combustible estandar.

Kilometraje y horas trabajadas.

VENTAJA COMPETITIVA

Contamos con el mejor precio del mercado en un producto que reune las caracterÍsticas y necesidades del 
80% del mercado con un costo 24% mas debajo de nuestro competidor mas cercano en precio de lista y 

nuestro producto es FOB MTY, facturado en pesos con factura fiscal.

PLATAFORMA DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN
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VENTAJA COMPETITIVA

Contamos con el mejor precio del mercado en un producto que reune las caracterÍsticas y necesidades del 
80% del mercado con un costo 24% mas debajo de nuestro competidor mas cercano en precio de lista y 

nuestro producto es FOB MTY, facturado en pesos con factura fiscal.


