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Innova Industries Technological Solutions S.A.S. es una empresa Boyacense con 

proyección internacional en dar soluciones Tecnológicas, Innovadoras y de Vanguardia 

frente a cualquier necesidad presente en múltiples sectores. 

  

Dentro de la gran variedad de servicios, Innova Industries T.S. pone a su servicio el 

portafolio de servicios GPS-GPRS, monitoreo, seguimiento y rastreo satelital de vehículos 

para la empresa. Dentro de los cuales les brindamos una amplia variedad de servicios, al 

mejor precio.  
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• Centro de control y administración general o individual de los vehículos 

• Base de datos (servidos SQL 2005 balance de red para la transferencia de 
datos) 

• Base de Servidores Auspiciados con servicio sin interrupción garantizada 

• Amplia base de datos de registro para información Histórica 

• Diferentes tipos de Informes para el análisis general de recorridos, tiempos, 
kilometrajes, paradas, horas de trabajo, distancias, entre otras 

• Base de datos de vehículos, agrupados por rutas. Registrados con foto, 
seguro, revisión tecno mecánica y datos de interés con alarmas por 
vencimiento de documentos. 

• Base de datos de conductores, registrados por vehículo con foto y datos 
personales 

 



• Easy Access: Que permite un ingreso rápido y sencillo a la plataforma. 

• Localización de posición, dirección instantánea en tiempo real con 
señalización en el mapa 

• Asignación de rutas y monitoreo instantáneo de su posición 

• Grabación de recorridos en la plataforma con dirección, sentido, horario y 
ubicación 

• Búsqueda de vehículos en lugares de interés para una pronta respuesta a 
una necesidad. 

• Asignación de rutas a vehículos de manera instantánea calculando 
lugares, rutas y tiempo  

• Creación de zonas encerradas limitando la circulación de los vehículos 
con alertas en caso de realizar la prohibición. 

• Creación de rutas con seguimiento satelital y métodos de compartir la 
ubicación por tiempos delimitados con el fin que un tercero haga el 
monitoreo 
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• Calculo de combustible consumido por kilometraje realizado 

• Programación de mantenimiento con monitoreo de dueños o terceros. 

• Alertas por arranque frenado brusco  

• Botón de pánico, alertas inmediatas e informe a contactos definidos 

• Control de velocidad  

• Visualización desde cualquier dispositivo móvil 

• Alertas por uso del vehículo en horas no programadas 

• Identificador de conductores  

• Micrófonos para escuchar lo ocurrido en cabina 

• Incorporación de sensores de combustible, temperatura, ignición, conteo 
de pasajeros y gases. 

• Alertas a dispositivos móviles 
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• Instalación de servidor   

• Servicio Técnico  

• Visualizaciones 

• Privilegio de señal 

• Exclusividad 

 



Gracias 

 
 

 
Ingeniero Mecatrónico 

Innova Industries T.S. S.A.S. 

Cel: 3214192543 

 


