
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Es una solución de administración de vehículos mediante un dispositivo con 
GPS (Global Position System), que permite la vinculación e interacción de las unidades con los 

choferes, permitiendo tener un control de actividades, hábitos y parámetros de manejo

ALERTAS
• Entrada/Salida a Geocercas y puntos de interés.
• Botón de pánico.
• Control de velocidad.
• Perdida de señal.
• Niveles de temperatura(Cadena de Frío).
• Para complementar la oferta del servicio y mejorar 

la experiencia del cliente, se integra la
funcionalidad:
• Sistema de tickets; herramienta que permite al

cliente tener visibilidad y dar seguimiento a sus 
reportes

PLATAFORMA
• Localización.
• Geocercas.
• Rutas.
• Telemetría del vehículo.
• Históricos de trayectos.
• Mapas nacionales e internacionales.
• Desempeño de conductores.
• Reportes.

ACCIONES
• Paro de motor.
• Control de luces y sirenas.
• Control de seguros en puertas.

FC
 /G

es
tio

n_
Ve

hi
cu

la
r_

TE
LC

EL
_D

IC
_2

02
1V

1

Reduce costos
Da mantenimiento preventivo a tus vehículos, mide el combustible usado y da seguimiento a las unidades en horarios de trabajo.

Continuidad operativa
Optimiza rutas, mide tiempos de conducción, reduce tiempos muertos y toma decisiones en tiempo real.

E�ciencia operativa
Cuenta con equipos homologados con la Red de Telcel a nivel nacional, así como con  la certificación de la Asociación Nacional 
de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

Soluciones 
de Negocio 



¿POR QUÉ TELMEX?

FUNCIONALIDADES

• Trabajamos de forma conjunta con Telcel para proporcionar a nuestros
clientes los mejores servicios.

• El servicio cuenta con el respaldo y la infraestructura necesaria para dar
cobertura en todo el país, indispensable para los servicios de transporte.

• Es la oferta más accesible y completa del mercado, incluye
funcionalidades, disponibilidad en dispositivos y colaboración con
autoridades en la recuperación de autos.

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

Plataforma de 
Telemetría Avanzada 

Vehicular

Centro de monitoreo
logístico y de 

seguridad 7 x 24

Enlace directo con las 
autoridades a nivel Local, 

Estatal y Federal.

Red de Instaladores 
a nivel nacional

Módulo de 
reportes de 

última generación

Gestión de flota 
vehicular vía GPS 

y Red Celular

Asistencia en caso
de incidentes

(robo o accidente).

Generación de 
Alertas y envío 
de comandos

Administración vía App y 
web (módulo de reportes, 
interfaces de integración a 

otras plataformas, etc.).

Sistema de localización y 
Geocercas (clientes, 

almacenes, proveedores y 
zonas seguras)

Telemetría del vehículo 
(temperatura, hábitos de 
conducción, medición de 

combustible)
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