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A la hora de elegir seguridad
vehícular...ProSat es la solución

Monitoreo mayorista a empresas
en todo el país

Las tecnologías tradiciona-
les para localización vehicu-
lar, por sistemas de triangu-
lación mediante móviles te-
rrestres, donde toma princi-
pal protagonismo el tiempo
que transcurre desde el si-
niestro y por ende las distan-
cias que pueden recorrerse,
hacen que las posibilidades
de localización disminuyan
considerablemente por limita-
ción de cobertura geográfica
del propio equipamiento.

Hoy la tendencia es a mi-
grar a tecnologías de control
Satelital, donde la cobertura
se amplia a nivel Nacional.

La comunicación bidirec-
cional entre la base de moni-
toreo y el móvil se establece
aprox. en 22 segundos, re-
presentando este sobre un
mapa digital, que permite en
tiempo real de comunicación,
ver estado de posición geo-
gráfica y velocidad de despla-
zamiento, recorridos históri-

cos, y actuar en consecuen-
cia con respuestas inmedia-
tas desde la central, con cor-
te de combustible, alimenta-
ción eléctrica, apagado y en-
cendido de motor, cierre de
puertas, etc.

Si a la hora de elegir un
sistema, se opta por uno
Satelital ProSat es la solu-
ción, y si se desea verificar
que la empresa proveedora
realmente brinda este tipo de
servicio y no de triangula-
ción, bastará con comunicar-
se con ellos y solicitar posi-
ción geográfica del vehícu-
lo, en pocos segundos, de
ser así, estarán en condicio-
nes de informar el lugar don-
de se encuentra.

Central de Monitoreo®

S.A. presta servicios de mo-
nitoreo mayoristas a empre-
sas instaladoras para que
puedan generar un servicio
de calidad en cualquier lu-
gar del país, por más peque-
ña que sea su cantidad de
abonados, permitiendole di-
señar su propia empresa
concentrando sus esfuerzos
en captar más abonados,
contando con un ingreso
mensual fijo y creciente per-
mitiéndole planificar, con
más tiempo, sin dependen-
cia de picos o bajas en la
venta de equipos (Respaldo
económico).

Si usted ya está haciendo
monitoreo reducirá a cero
las bajas por fallas en el ser-
vicio, reemplazando los cos-
tos de operadores, mante-
nimiento, administración, te-
léfonos, policía, abogados,
cursos de capacitación, re-
quisitos obligatorios para el

cumplimiento de las normas
vigentes, etc.

Contará con una terminal
de la red para tener todo el
control de lo sucedido con
sus clientes (Ej: dar de altas
o bajas, imprimir reportes,
auditar el servicio, etc.) pu-
diendo establecer un víncu-
lo personalizado y auditar
todas las llamadas telefóni-
cas y procedimientos efec-
tuados sin necesidad de que
nadie le deje “mensajes”.

Estas son algunas de las
razones que valoran las em-
presas asociadas a nuestro
servicio, para basar su cre-
cimiento y consolidar su
porvenir.
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