
Flotas vehiculares de 
transporte de carga y 
pasajeros.
Control de flota empresarial. 
Par�culares.
Empresas. 
Flota u�litaria.
Vehículos ligeros.
Vehículos pesados.
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APLICACIONES BENEFICIOS

»

»

»

»
»

Capacidad para controlar toda la información de 
los vehículos (posición, estado, velocidad) dentro 
de una única plataforma de aplicación fácil de 
usar.
Capacidad para monitorear el comportamiento 
de grandes flotas a través de geocercas y alertas 
personalizadas.
Posibilidad de organizar su flota por grupos, �pos 
de vehículos o conductores para maximizar el 
control.
Ayuda a identificar el comportamiento anormal 
del vehículo.
Proporciona información valiosa para el 
mantenimiento predictivo y preventivo.

CONTROL Y DIAGNÓSTICO

La solución de rastreo satelital y diagnós�co que 
le dará el control de su operación, facilitando la 
toma de decisiones. Copyright SCI © All rights reserved

*

* Ver referencias del producto.

DE FLOTA Y VEHÍCULOS



Supervisión instantánea y detallada la 
posición , estado, velocidad de los vehículos 
de su flota.

Visualización de múl�ples vehículos en línea.

Generación de geocercas, puntos de interés y 
alertas para un mejor control.

U�lice la información proporcionada para 
realizar los mantenimientos de su flota y 
vehículos cuando sea necesario.
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Es una unidad de diagnós�co avanzado para vehículos ligeros y 
pesados. Este disposi�vo permite conectarse directamente al ECM 
(módulo de control del motor) del vehículo para obtener datos en vivo, 
parámetros funcionales y códigos de falla, para un mantenimiento 
predic�vo y preven�vo.
Comunicación: RF (Radio Frecuencia).
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Está diseñado para monitorear el comportamiento del conductor y del 
vehículo mientras está en movimiento su obje�vo es mejorar la 
operación y reducir los costos opera�vos.
Almacena la información del vehículo cuando está fuera del alcance 
celular.
Permite la conexión a múl�ples accesorios (sensores de combus�ble). 
Comunicación: GPRS.

TRACK SHIELD


