
SUPERVISIÓN A DISTANCIA
DE CADA VEHÍCULO

Esta solución permite, gracias a la incorporación de 
cámaras de seguridad con GPS, la transmisión de 
video en tiempo real, de la posición y el recorrido 
de los vehículos; con el objetivo de monitorear 
todas las operaciones y entregar herramientas que 

de procesos de forma remota.
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CÁMARAS
Monitoreo en vivo, con hasta
4 cámaras, de los procesos 
internos y externos del camión 
para proteger al personal, activos, 
carga y operación.



Registro y vista en vivo de lo que ocurre con tus 
vehículos, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. El sistema de grabación permite 
conectar hasta 4 cámaras, y su capacidad de 
visión nocturna con iluminación infrarroja 
permite registrar movimientos en cabina y 
alrededor del camión, de noche o en lugares 
con escasa iluminación. 

disminuyendo las posibilidades de colisiones 
en la ruta. Además, permite informarse 
instantáneamente sobre lo que está ocurriendo 

registrando a los involucrados en robos de 
carga, combustible o del mismo vehículo,  
ayudando a descubrir sabotajes internos.

Todo monitoreado y disponible 24/7, en 
cualquier lugar y desde el dispositivo que 
se elija.

GRABACIÓN EN TIEMPO REAL

SEGURIDAD

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD
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Grabación continua con el 
vehículo encendido 24/7 en el 
disco duro del equipo de 1TB, 
y un backup de 1 semana en 
una tarjeta sd. 

Permite generar un ticket 
desde la plataforma para 
solicitar videos de hasta 2 
horas de duración.

OPCIONAL
Permite el acceso a descarga 
de videos y grabaciones de los 
últimos 14 días, rápidamente, 
e independiente del estado de 
ignición del vehículo.

1 MES

VOD

DE GRABACIÓN

ALMACENAR VIDEO 
EN LA NUBE

VIDEO ON DEMAND

• Control de las operaciones de carga y descarga.

• Supervisión sobre los vehículos para tener 
mayor control de rutas no autorizadas.

• Registro visual de paradas innecesarias.

• Control del estado de la carga.
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