
¡Su empresa de monitoreo satelital en todo lugar!

Barranquilla Santa Marta Cartagena Valledupar

Bogotá Cali Medellín Montería

Sincelejo            Bucaramanga           Cúcuta               Pasto



COMSATELITES GPS PIONERA EN LA REGIÓN CARIBE Y A

NIVEL NACIONAL, CON AMPLIA EXPERIENCIA DESDE ABRIL

DE 2006, es aliada estratégica para el monitoreo,

localización, administración, logística y seguridad satelital

de personas, vehículos, maquinaria amarilla y activos no

asistidos, en tiempo real. Estamos avalados por el Ministerio

de Transporte, por la Oficina de Telemática de la Policía

Nacional para el control de maquinaria y autorizados por el

Ministerio de Protección Social y Secretarías de Salud para

el rastreo de ambulancias y demás tipos de transporte de

pacientes.

¿QUIÉNES SOMOS?



Satélites 
GPS

Satélites 
Geoestacionarios

RED GPRS

Plataforma

Internet
Clientes

¿CÓMO FUNCIONA?



¿QUÉ OFRECEMOS?

Soluciones para el mejor manejo y control de sus activos no

asistidos y de su información, dejando directamente en sus

manos el poder de decisión y control único de la información.



BENEFICIOS

Control sobre las 
rutas

Informes exceso de 
velocidad

Geo cercas

Seguridad de personal 
y mercancías

Satisfacción al cliente

Optimización y 
productividad en 

procesos logísticos

Ahorro de combustible



MAQUINARIA AMARILLA

RESOLUCION 0286



S



NORMATIVIDAD

EL GOBIERNO NACIONAL CON EL FIN DE REGULAR Y CONTROLAR EL TEMA DE LA

MINERIA ILEGAL A DECRETADO QUE TODA MAQUINARIA AMARILLA CIRCULANTE

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, DEBE ESTAR REGISTRADA EN EL RUNT Y A LA

VEZ VIGILADA Y MONITOREADA POR UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

(GPS) - EQUIPOS DUALES

LA EMPRESA PRESTADORA DE ESTE SERVICIO DEBE ESTAR AVALADA POR LA OFICINA

DE TELEMÁTICA DE LA POLICÍA NACIONAL.



CERTIFICADOS COMO 

PROVEEDORES DEL SERVICIO 

POR PARTE DE LA OFICINA DE 

TELEMÁTICA DE LA POLICIA 

NACIONAL.



DECRETOS Y RESOLUCIONES RELACIONADAS

DECRETO 723 

 Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Por el cual se establecen medidas para regular, registrar y controlar la importación y
movilización de la maquinaria amarilla.

RESOLUCIÓN 1152

 Expedido por el Ministerio de Transporte 

 Por la cual se determina el contenido y el procedimiento para la expedición de la guía
de movilización o tránsito de la maquinaria, el cual incluye tener el sistema GPS con
una empresa autorizada.

RESOLUCIÓN 0105

 Expedido por la DIAN

 Por la cual se autorizan los lugares habilitados para el ingreso de maquinaria y la
declaración de importación anticipada.

RESOLUCIÓN 2086

 Expedido por la Policía Nacional 

 Por la cual se fijan las condiciones técnicas del equipo, instalación, identificación,
funcionamiento y monitoreo del sistema GPS

NORMATIVIDAD



TIPO DE MAQUINARIA

 8429.11.00.00

Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas
("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y
apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

 8429.19.00.00

Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers")

 8429.51.00.00

Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal

 8429.52.00.00

Máquinas cuya superestructura pueda girar 360°

 8429.59.00.00

Palas mecánicas y excavadoras, auto pulsadas maquinas de elevación de carga y descarga.

 8431.41.00.00

Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas

 8431.42.00.00

Hojas de topadoras frontales («bulldozers») o de topadoras angulares («angledozers»)

 8905.10.00.00

Dragas de toda clase

84.29.52.00.00 y 84.29.51.00.00 están incluidas dentro de la anterior normatividad sin importar el
año y debe cumplir con todos los requisitos.



PLATAFORMA

TERMINALES DEL CLIENTE
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Nuestro equipo DUAL gestiona 

el cambio de comunicación 

entre los sistemas 
GPRS y  SATELITAL

EQUIPOS DUALES



 Tecnología Dual (GPRS Y satelital 100%)

 Batería de respaldo que garantiza la transmisión aún cuando esté apagada 

la máquina 

 Cobertura a nivel nacional

 Ubicación con margen mínimo en zona rural (de 3 a 10 metros) y en zona 

urbana (de 5 a 10 metros)

 Marcación de posicionamiento (cada 60 minutos 100% satelital)

 Placa de aluminio de identificación

 Disponibilidad del servicio (98.5% continua)

 En caso que el cliente active solo el sistema de GPRS deberá certificar que 

la máquina está bajo zona de cobertura de red de celular, de lo contrario 

debe cambiar a sistema dual

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
DUALES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE 
NUESTRA PLATAFORMA

• Solicitud de ubicación SMS y SATELITAL

• Opciones de recibir eventos de la maquina en su PC y/o Smartphone

• Instalación de sensores en aplicaciones específicas

• Control de movimiento no autorizado de la máquina en campo de trabajo

• Conservación histórica de eventos hasta los 3 años

• Encendido/apagado de la máquina desde su PC o Smartphone

• Central de monitoreo 24 horas, 365 días del año, desde cualquier lugar del

mundo

• Informes gerenciales exportables a Excel, Word y PDF

• Horas laboradas por día y mes

• Control de combustible por kilómetro recorrido y/o horas laboradas

• Módulo de administración de la máquina



Ubicación en tiempo real

Visualización en el sistema Google Earth – Google Map, monitoreo 

en tiempo real



Reporte histórico en 3D

Recorrido de un vehículo en un rango de tiempo



Reporte histórico en fotografía satelital



Mantenimientos

Historial de mantenimientos realizados por vehículo



Reportes de próximos mantenimientos

Alertas sobre próximos mantenimientos por realizar o por vencer



Geo cercas: puntos referenciados



Total de eventos en un período de tiempo



Reporte horas trabajadas 



Consumo de combustible por Odómetro



Control por horómetro de combustible y horas 

trabajadas.



Somos los proveedores autorizados de toda la red de atención medica
de las Secretarías de Salud de las ciudades de Cartagena, Barranquilla
y Santa Marta, entre otras entidades.

SECTOR SALUD



Realizamos seguimiento satelital y monitoreo de CCTV a buses
empresariales, escolares, interurbanos y puerta a puerta.

SECTOR TRANSPORTE ESPECIAL



Cuente con el poder de ver desde su móvil o su PC en tiempo real lo que 
sucede dentro y fuera de su vehículo y de su establecimiento.

Características:

• Visión gran angular 

• Cámara infrarroja de visión nocturna. 

• Transmisión de información ilimitada por Internet. 

• Conversación bidireccional manos libres (en cabina). 

SISTEMA DE CÁMARAS MÓVILES CON 
DIRECCIÓN IP



Aplicación en sector salud: Cámaras en 

ambulancias para manejo de la telemedicina

Cámara1 
Cámara2 

Esquema visión 
cámara N° 1 



Aplicación en sector de transporte especial: 

Cámaras para monitoreo de buses



CARACISTICAS

• Caja de plástico de alto impacto

cumpliendo la norma NEMA

• Al cerrarse queda herméticamente

sellada a prueba de agua y resistente a

cualquier evento de riesgo.

• Adicional cuenta con 4 imanes de 80

libras de presión para adherir a

cualquier superficie metálica, batería de

litio de 10 amperios con autonomía de

15 días y un cargador

Equipos de diseño robusto para ser usados 

tanto en exteriores como en interiores

EQUIPO MÓVIL PARA SEGUIMIENTO DE 

CARGA, VEHÍCULOS Y CONTENEDORES



Sensores

Hidráulicos:
Volco

Temperatura

Electrónicos:
Apertura de puertas y compuertas 



CONTÁCTENOS EN

Barranquilla     385 85 85        Santa Marta     436 51 21        Cartagena    694 51 51 

Montería          789 42 51        Bogotá 742 61 51 Valledupar    588 51 51      

Cali 489 41 41 Cúcuta             595 50 51        Medellín       604 21 51

Bucaramanga  698 51 51        Pasto               737 45 51

Línea de atención al cliente  

310 385 85 85

Línea nacional    01 8000 18 85 85


