
¡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, CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA, DESDE ABRIL DE

2006, especializada en el sistema de monitoreo, localización,

administración, logística y seguridad satelital de PERSONAS,

VEHÍCULOS DE RESCATE EN TIERRA, RESCATE EN AGUA Y RESCATE

EN AIRE, AMBULANCIAS, MÁQUINAS DE BOMBEROS y ACTIVOS NO

ASISTIDOS en tiempo real, con cubrimiento nacional e

internacional, le complace poner a su disposición nuestro

portafolio de servicios

¿QUIÉNES SOMOS?



Somos los proveedores autorizados de toda la red

de atención medica de las Secretarias de Salud de las ciudades

de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, entre otras

entidades.



TRANSMISIÓN GPRS



¿CÓMO FUNCIONA?



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE NUESTRA 

PLATAFORMA

Visualización en el sistema Google Earth – Google Map



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE NUESTRA 

PLATAFORMA

Interrogación de posición en tiempo real



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE NUESTRA 

PLATAFORMA

Ubicación de vehículo más cercano



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE NUESTRA 

PLATAFORMA

 Entradas o salidas a puntos geo 

referenciados y duración en cada 

zona



CARACTERISTICAS

 Solicitud de ubicación SMS

 Opción de recibir eventos del vehículo en su celular  

 Puestos virtuales de control en carretera y ciudad    

 Control de velocidad en carretera y ciudad 

 Conservación histórica de eventos

 Micrófono espía en cabina

 Mensajes de alerta próximos mantenimientos requeridos

 Instalaciones de sensores, en aplicaciones específicas 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA PLATAFORMA



VENTAJAS DEL SISTEM

 Control total de los recorridos de su vehículo

 Posición en tiempo real del vehículo

 Comunicación directa con el vehículo sin terceros

 Monitoreo las 24 horas, 365 días del año, desde cualquier lugar 

del mundo

 Histórico y rutinas de mantenimiento mecánico de su vehículo 

que incluyen costos y proveedor. 

 Alertas por rutinas y documentos del vehículo y conductor que 

estén próximos a vencer. 

 Información sobre los conductores que tiene por vehículo

 Informes gerenciales exportables a Excel, Word y PDF

 Guarda un histórico de hasta 3 años en el sistema y Backup

VENTAJAS DEL SISTEMA



REPORTES DEL SISTEMA

 Botón de Pánico

 Exceso de Velocidad 

 Reporte por Distancia

 Reporte por Tiempo   

 Vehículo Apagado

 Vehículo Encendido

 Vehículo Estacionado

 Movimiento no autorizado

 Desconexión de Batería

 Kilometraje Recorrido

 Combustible Consumido

 Horas de Trabajo Realizadas

REPORTES DEL SISTEMA



Visualización de los reportes

Reporte de alarmas por eventos, encendido y apagado de vehículo



ANTENA GPRS

ANTENA GPS CIRCUITO ESPÍA

EQUIPO SKYPATROL
BOTON DE PANICO

EQUIPOS



 Antenas GPS

 Antena de comunicación

 Circuito electrónico 

 Micrófono

 Botón de pánico

 Batería de respaldo 

 Programación acordada con el cliente

 Instalación

 Mantenimiento y Garantía por 1 año

Cada equipo contiene



Cámaras en cubículos de pacientes para manejo de la telemedicina

Características:

 Visión gran angular 

 Cámara infrarroja de visión nocturna 

 Transmisión de información ilimitada por Internet

 Conversación bidireccional manos libres (en cabina) 

Cámara1 
Cámara2 

SISTEMA DE CÁMARAS MÓVILES CON DIRECCIÓN IP



(Compatible con FM11 y FM53)

EN EL VEHÍCULO

 Se transmite el código del conductor, ya sea autorizado o no.

 Bloquea el vehículo para garantizar el uso exclusivo de las personas

autorizadas.

 Permite almacenar hasta 50 conductores autorizados por vehículo.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES IBUTTON



 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 lithium de 

10 amperios con autonomía de 

15 días y un cargador EMPRESAR 

SA

Son equipos de diseño robusto para ser usados 

tanto en exteriores como en interiores

EQUIPO MÓVIL PARA SEGUIMIENTO DE CARGA, 
VEHÍCULOS Y CONTENEDORES



 Amplia experiencia, fundados en Abril de 2006.
Somos pioneros en la Región Caribe y a nivel
nacional.

 Cumplimos al 100% con todos los requerimientos
técnicos como proveedores del servicio ante la
Policía Nacional y la tecnología necesaria para
garantizar la satisfacción de las necesidades de
su operación.

 Contamos con un recurso humano, comercial,
técnico y profesional en constante desarrollo
tecnológico, que ofrece las mejores soluciones y
garantías, con productos de última generación
que brindan la confianza necesaria. Nuestro
esfuerzo está enfocado a lograr la satisfacción
de nuestros clientes.



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


