
N O TA D
E T
AP
A
DE
TAP
APA

Seguimiento y control satelital de móviles
A diferencia de tecnologías convencionales de rastreo por triangulación,
este sistema satelital permite visualizar sobre mapas digitales, la ubicación
geográfica (latitud, longitud) y velocidad del móvil en tiempo real.
Las tecnologías tradicionales para
localización vehicular por sistemas
de triangulación mediante móviles
terrestres, donde toma principal
protagonismo el tiempo que
transcurre desde el siniestro y
por ende, las distancias que
pueden recorrerse, hacen que
las posibilidades de localización disminuyan considerablemente por limitación de
cobertura geográfica del
propio equipamiento.
Hoy la tendencia es migrar a
tecnologías de control satelital, donde la
cobertura se amplía a nivel nacional.
La comunicación bidireccional entre la base de monitoreo y el móvil se establece aprox. en 22 segundos, representando a éste sobre un mapa digital, que permite en tiempo real de comunicación, ver estado de posición geográfica y velocidad de desplazamiento, recorridos histórico, y
actuar en consecuencia con respuestas inmediatas desde
la central, con corte de combustible, alimentación eléctrica, apagado y encendido de motor, cierre de puertas, etc.

Si a la hora de elegir un sistema, se opta por uno satelital
ProSat es la solución.
Generalidades
Seguridad y logística: • Rastreo instantáneo • Botón de pánico • Apertura de puertas • Desenganche de trailer • Desconexión de batería principal • Apagado y encendido de motor •
Activación de sonorización • Sensores múltiples • Trazados de
itinerarios autorizados • Informes con detalles históricos.
Dispositivo Vehicular
Instalación: rápida y confiable en talleres adheridos, atendidos por personal altamente capacitado.
Características: reducido tamaño • Alto grado de inviolabilidad • No altera la estética del vehículo • Programable con
memoria de eventos configurables a diversas aplicaciones.
Comunicación: bilateral con base de operaciones.
Área de Cobertura: territorio nacional y países limítrofes.
Para mayor información:
Segurcom,
Seguridad, Control & Comunicaciones
33 Orientales 515 (C1236ACC) C.A.B.A.
Tel.: (54 11) 4957-8004 Líneas Rotativas
e-mail: segurcom@soho-ar.com

