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  RASTREADOR DE EMBARCACIONES
  RASTREADOR DE MOTOS

  RASTREADOR DE ACTIVOS

Nuestra solución para Motos parte de una base importante la cual 
consiste en la utilización de equipos especialmente diseñados para la 
aplicación, cumplen con las normas técnicas para operar en 
ambientes extremos.

Pueden obtener reportes de información como:

El rastreador de activos está diseñado para defender sus activos, como 
contenedores, maquinaria agrícola y camiones. Con el rastreador GPS 
de activos, puede vigilar su activo en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Proporciona monitoreo en tiempo real y puede enviar 
alarmas instantáneas en casos urgentes. El dispositivo de rastreo GPS 
de activos es inalámbrico, por lo que puede realizar una instalación fácil.

BOTON DE EMERGENCIARUTAS

HORAS DETENIDOCONTROL DE MANTENIMIENTO

CONTROL DE VELOCIDAD

CONTROL DE COMBUSTIBLE

DISTANCIA RECORRIDA



TrackGuard es una solución Web con un conjunto completo de 
servicios diseñados para la gestión remota, seguimiento de flotas, 
seguimiento de activos, personas y un conjunto diverso de 
aplicaciones verticales.
Es una plataforma segura, escalable que juega un papel esencial en 
la optimización de los recursos al permitir la visibilidad y simplificar 
la administración.

SISTEMA DE RASTREAO

CARACTERISTICAS GENERALES

PRINCIPALES FUNCIONES 
DISPONIBLES

REPORTES Y ADMINISTRACION

VIAJES

ULTIMAS 10 POSICIONES

PARADAS

HISTORIAL (365 DIAS DEL ANO)

TIEMPO DE USO DEL MOTOR

ENCENDIDO Y APAGADO

MANTENIMIENTO

KILOMETRAJE

HORAS TRABAJADAS

CONSUMO

REPORTE DE VELOCIDAD

USO DEL VEHICULO

Cobertura en todo el país

Visualización de la locaclización del 
vehículo mediante internet

Transmisión de posiciones 
mediante GSM/GPRS

Detector de corte de alimentación

Reportes instantaneos

Configuración de usuarios, grupos, 
horarios

Apertura de puertas remota

Bidireccional (escucha en cabina)



Somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones y productos de alta 
tecnología en localización satelital GPS.

Tenemos como objetivo principal la tranquilidad y seguridad de nuestros 
clientes

¿QUIENES SOMOS?

Contamos con nuestro propio servidor dedicado para un rastreo óptimo 
y constante de todas las unidades.

Hemos adquirido una plataforma de rastreo en línea dónde podemos 
tener un fácil acceso y control de cada equipo en tiempo real las 24 horas 
desde cualquier computadora, incluso desde un Smartphone.

Ofrecemos servicios y equipos de rastreo satelital a empresas y 
particulares.

¿QUE HACEMOS?

¿COMO FUNCIONA? FUNCIONES DEL EQUIPO

El dispositivo funciona mediante tec-
nología GSM/GPRS, lo cual permite el 
envío de datos de localización a través 
de la red celular a los satélites, regre-
sando dicha información al servidor y 
posteriormente a nuestra plataforma 
en línea.

Rastreo y localización de vehículos 24/7

Bloqueo de motor/corte de combustible.

Alarma S.O.S.

Alarma de movimiento del vehículo.

Alarma de exceso de velocidad.

Alarma de exceso de velocidad.

Monitoreo de cabina.
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  RASTREADOR DE EMBARCACIONES



  RASTREADOR DE VEHÍCULO

  RASTREADOR DE PERSONAS

Los rastreadores de vehículos pueden 
localizar y rastrear sus vehículos, incluidos 
automóviles, flota de camiones, etc.  
Los rastreadores cuentan con varias 
funciones tales como:

¿Cuántas veces te has preocupado por ciertos miembros 
de tu familia cuando no estabas cerca? ¿Qué pasa cuando 
esa persona salió de la casa por algo? Puede ser un 
miembro mayor de su familia o un niño. ¿Cuánto mejor te 
sentirías si supieras que puedes vigilarlos y que te 
notifiquen fácilmente si algo anda mal? Bueno, eso es lo 
que los rastreadores GPS personales pueden 
proporcionarle.

ALARMA S.O.S

RASTREO EN TIEMPO REAL COMUNICACION BIDIRECCIONAL

MONITOREO DE VOZ
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  RASTREADOR DE MASCOTAS

  RASTREADOR DE EMBARCACIONES

El rastreador de mascotas le permite localizar a su perro y gato en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Ver la ubicación exacta 
directamente en su Smartphone o en cualquier navegador.
Con este dispositivo podrá saber dónde se encuentra su perro o gato 
siempre y en cualquier lugar.  También, permite conocer la ubicación en 
tiempo real de la mascota, establecer zonas seguras y recibir alertas 
cuando se aleje de ellas, monitorear la actividad diaria, conexión por voz 
a través de llamadas, medir la temperatura ambiente y posee un sensor 
de contacto con el agua -en caso de posibles caídas, entre otras 
funciones. Simplemente póngale el localizador GPS al collar y quédese 
tranquilo.

Contamos con una solución diseñada para realizar seguimiento en 
tiempo real de las embarcaciones, transmitiendo  información de 
posición geográfica y diferentes eventos a través de la red satelital de 
datos.
Nuestra solución ofrece reportes de:

ENCENDIDO/APAGO DEL EQUIPO A BORDOPANICO

CONEXION DE ALIMENTACION PRINCIPAL

TRANSMISION DE UBICACION CADA 24HS
DE LA EMBARCACION DETENIDA

TRANSMISION DE UBICACION CADA HORA
DE LA EMBARCACION EN MOVIMIENTO

APERTURA DE CAJA PERDIDA SEÑAL GPS



RASTREO SATELITAL
GPS

  RASTREADOR DE EMBARCACIONES


