
 

Rastreo Satelital 

Soluciones para 
el control 
vehicular.  
 

El desarrollo de nuevas 

tecnologías nos permite aplicar 

cada vez más eficientemente el 

recurso de posicionamiento 

global GPS, brindándonos 

amplios beneficios eliminando el 

desperdicio , generando ahorros 

al implementar sistemas de 

administración y localización  

vehicular , mucho mas  allá  de 

solo mostrar una ubicación en un 

mapa. 

 

Acceso ilimitado al 

sistema por 

diferentes vías: 

 Página Web 

 Software 

 Versiones  móviles 

 Email y mensajes 

escritos 

 

Incremente su Seguridad 

Eficientice  a sus empleados .  

Elimine desperdicios y genere ahorros. 

Brinde un mejor servicio a sus clientes . 

Este un paso delante de sus competidores. 

Soporte y servicio efectivo y amable. 

Costos competitivos y recuperables 

El mejor software y siempre a la 

vanguardia. 

PERSONAS   VEHÍCULOS    PAQUETES 

Un Mundo de 

Beneficios… 

Entre algunos de sus múltiples beneficios se 

encuentra primeramente el brindar seguridad 

a los pasajeros ya que la posición del 

vehículo puede ser monitoreada minuto a 

minuto por una o varias personas en 

cualquier computadora con acceso a internet. 

Adicionalmente es una herramienta para 

controlar, administrar y hacer un uso más 

eficiente de sus vehículos por medio de 

valiosas características como: Botón de 

pánico, alarmas de exceso velocidad, 

desactivación de motor, puerta abierta, zonas 

preestablecidas para uno o varios vehículos, 

etc. 

Seekers  tiene un sistema de localización, 

administración y control vehicular, así como 

personal de la más alta tecnología el cual 

implementa el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), la red celular GSM e internet 

para brindar un acceso global de rastreo en 

cualquier lugar. 

El sistema de Seekeers le ofrece

 múltiples  métodos  de  consulta, 

ya  sea  vía  página  de  internet, 

software  para  PC  y  teléfonos 

móviles,  esto  sin  ningún  cargo 

extra. 

La operación del sistema consiste 

básicamente en instalar un pequeño 

dispositivo en el sitio más discreto posible de 

su vehículo, el cual calcula su posición 

geográfica y después la transmite a través de 

la red celular en forma de paquetes de datos 

GPRS, estos son direccionados a al servidor 

central en Seekers  que constantemente  se 

encuentra en línea y se puede ingresar por

medio  de  internet  con  un  nombre  de 

usuario y contraseña. 



 

Dispositivos 
móviles y portátiles 
que integran las 
tecnologías 
GPS/GPRS.   

 
El Software más 
amigable 
Un sistema totalmente intuitivo con 

innumerables herramientas de 

control vehicular fácil y seguro de 

usar. 

Algunas ventajas 

frente otros sistemas 

El Sistema más Amigable del Mercado… 

 Recuperación del vehículo. 

 Ahorro en costos de gasolina y mantenimiento. 

 Visualización de posición y velocidad en tiempo real. 

 Almacenamiento de registros e impresión de los mismos. 

 Reproducción de eventos y registros almacenados.  

 Geocercas (Aviso al ingresar o salir de una zona definida) 

 

 

 

 Alertas vía software, E-mail o SMS. 

 Interfaz a diferentes proveedores de mapeo. 

 Apagado de vehículo. Botón de Pánico 

 Avisos de puerta o cajuela abierta. 

 Alarmas de exceso de velocidad. 

 Botón de pánico. 

 Tecnología de trazo vectorial en vivo (Plan 60 s).  

 Consultas ilimitadas a todas sus unidades (vehículos y personas),  monitoreo de forma automática.  

 Mapas y vistas satelitales, 3D, visualizadores gráficos con amplia cartografía a nivel calle  

   (Ciudades arriba de 2500 habitantes).  

 Tablero virtual del vehículo en tiempo real (velocímetro, odómetro, panel de eventos).  

 Manejo de Geocercas ilimitadas polifórmicas (con sus alarmas y reportes).  

 Historial gráfico y animado con reproducción de trayectorias y eventos tal como ocurrieron en vivo.  

 Robusto módulo de reportes.  

 Alarmas instantáneas a pantalla, e-mail y/o celulares (botón de pánico, exceso de velocidad, apertura de puertas, etc.)  

 Comandos remotos (apagado, encendido y otros). 

 Monitoreo de sensores diversos, combustible y temperatura 

 Adaptaciones de Software para Proyectos Especiales. (Requiere de un análisis previo y lleva costo adicional dependiendo                      

del proyecto). 

Las características descritas en este documento pueden cambiar sin previo aviso. 

Innumerables Casos de Éxito 

La opción de medición de combustible ha permitido a empresas disminuir el hurto de este insumo y tener mejor control de 

consumos y rendimientos. Muchas empresas  utilizan ya nuestro sistema, a gran parte de estas flotillas se les han realizado 

implementaciones a la medida como: Sensores de descarga del producto y en cuanto al software: Reportes y mediciones de 

productividad y de diversos indicadores de interés para las mismas. 

Solicite Información: 

Principales Características de la Solución Seekers 

Existen en el mercado diversidad de 

dispositivos donde se implementa la 

tecnología  GPS  realizando  una 

interoperabilidad  con  el  medio  de 

comunicación  GPRS  (celular),  el 

sistema  de  Seekers  es  totalmente 

compatible  con  la  mayoría  de  los 

dispositivos  desarrollados  por  los 

fabricantes  más  importantes  del 

mundo  tal  como:  Cellocator  , 

SkyPatrol y otros mas . 

Interfaces con sistemas existentes. 

Servicio y soporte técnico pre-

postventa.  

Acceso ilimitado vía página de 

internet y/o software gratuito. 

Esquema de distribuidores en todo el

 país. 

6 años de experiencia en el ramo. 

Una versión nueva de software cada 

mes . 

Podemos incluir tus sugerencias en 

el software . 

Te orientamos para que tengas  a 

tus clientes satisfechos . Y mucho 

mas.

Integrador certificado TELCEL. 

Empresas Transportistas nacionales y fronterizas (con Cruce a 

USA), usan nuestro sistema para mejorar su seguridad y la de 

sus mercancías usando funciones con las que cuenta 

 como trazado de rutas  y alertas en caso de que sus unidades 

salgan  de  estas.  Así  mismo  una  serie  de  alarmas  que  les 

permite  detectar  anomalías  en su  logística,  como:  Paradas 

inadecuadas, exceso de velocidad, etc. 

 

 Tel.: 01 55 5595 3431   conmutador
  01 800 000SEEK Lada sin costo Solicite mas información: ventas@seekers-mexico.com.mx

 Tel.: 01 55 5595 3431   conmutador  
 01 800 000SEEK Lada sin costo

Algunos Beneficios de nuestro Sistema

http://www.mastertrackgps.com/
http://www.mastertrackgps.com/
http://www.mastertrackgps.com/

