Mucho más que rastreo satelital

Controla la seguridad de
tus flotas y activos móviles
Visualiza tu información
a cualquier hora
Minimiza daños por mal uso
Evita pérdidas por robo
Planifica, controla y supervisa el
desplazamiento en todo el territorio
Ahorra combustible
Todo esto y más con GTR, nuestra plataforma avanzada
de rastreo satelital y gestión de vehículos, flotas y activos
móviles, desarrollada 100% en Venezuela por SIGIS,
disponible en App Móvil y Web.
GTR se adapta a cada necesidad, industria y negocio,
gracias a la programación avanzada de los equipos GPS.
Si ya tienes un equipo instalado, no tienes que cambiarlo o
hacer otra inversión, ya que GTR soporta equipos con
tecnología celular (2G, 3G, 4G) y satelital.
GTR pone en tus manos el control absoluto de tus vehículos,
que además puedes conectar a una variedad de periféricos:
Cámaras
Micrófonos
Sensores de temperatura,
consumo de combustible
y otros

GTR lo hace por ti

Localiza y monitorea tu flota en tiempo real con GTR, aun
cuando los vehículos estén apagados, sobre mapas
digitales con detalles y referencias del sistema vial
nacional.
Con GTR tienes el control de tus unidades a través del
envío de comandos remotos desde las App tales como
apertura de puertas, permitir encendido del motor y
activación de la alarma entre otros.
GTR te envía alarmas o alertas de las violaciones a las
reglas de operación que defines sobre tu flota:
emergencias, apertura de puertas aceleraciones y
desaceleraciones bruscas, excesos de velocidad
entradas a zonas prohibidas entre tantas otras.
Planifica y traza tus rutas frecuentes sobre los mapas
digitales de la plataforma GTR, y activa el despacho con
la secuencia de visitas en la ruta de distribución para
que tus productos lleguen a su destino. Todo esto en
tiempo real.
Programa el mantenimiento preventivo para tus unidades
desde las App GTR. Registra y controla el uso y costo
asociado a los insumos necesarios por horas de uso,
recorrido o fecha calendario.
Con GTR mantén la vigilancia dentro del vehículo con la
instalación de cámaras, que se activan de forma automática
o de forma remota (a través del envío de un comando a
distancia), en caso de registrarse eventos, tales como: la
activación del botón de pánico, situación de choque,
cuando ha entrado a una zona o área no autorizada,
o cuando ha excedido los límites de velocidad permitidos,
solo por mencionar algunos.

Pero lo que nos hace diferentes y únicos
en el mercado son nuestros servicios de:
Integración con otras plataformas
GTR puede integrase a diversas plataformas
empresariales, facilitando el uso de la
información de los vehículos dentro de otros
sistemas corporativos.

Construcción de módulos personalizados
Escuchamos sus necesidades y creamos
módulos personalizados adaptados a tu
negocio.

Identificación y comportamiento
del conductor
A través del uso del IButton (llave o chip de
identificación) puedes identificar de forma
digital a los operadores autorizados para
conducir tu vehículo o flota, así como
generar reportes sobre los hábitos del
operador de la unidad. GTR es capaz de
detectar y enviar reportes sobre maniobras
de conducción, comportamiento peligroso o
agresivo del conductor.

Inteligencia de negocios
La plataforma GTR contiene un sin fin de
reportes e información que te permiten
construir la inteligencia que tu negocio
requiere.
¡Llámanos para desarrollar tu solución!

Hay un GTR para cada necesidad:

Funcionalidades

Vehículo particular
(un solo usuario)

Histórico de recorrido

7

días

Vehículos particulares
(un solo usuario o
por grupos familiares)

Flotas (autos, motos,carga
pesada, embarcaciones
o aeronaves)

90 días

90 días

Controlar entradas y salidas
de zonas territoriales
Control Remoto del vehículo
Cálculo de consumo
estimado de combustible
Valet parking
Notificación de eventos por
el mal uso de las unidades
Hábitos de conductores
Botón de pánico
Realizar cálculos de rutas
Planificar y trazar rutas
Pernocta y paradas seguras
Gestión de escoltas
Gestión de mantenimiento
de unidades vehiculares
¿Cómo conduzco?
Sígueme
¿Dónde deje mi carro?
Identificación digital
de los conductores iButton
(llave de identificación)
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