
Innova Industries T.S. pone a su 
disposición el portafolio de servicios 
GPS-GPRS, monitoreo, seguimiento y 
rastreo satelital para:

Dar cumplimiento a la normativa 
nacional de transito y transporte

Veri�car y monitorear vehículos  de 
servicio publico (buses, busetas, 
microbuses, taxis, mixtos especiales,, 
turismo y escolares),  al igual que 
vehículos particular, carga, maquina 
amarilla, encomiendas, dispositivos 
móviles, mascotas  y personas

Brindar seguridad  en caso de  hurto  
o cualquier  eventualidad que se 
podrá presentar a los activo en sus 
desplazamientos

Ponemos a su disposición nuestra plataforma de Seguimiento Satelital 
exclusiva, la cual nos permite brindarles una solución de ultima 
tecnología y de excelente calidad para ofrecerles gran variedad de 
herramientas como:

Ingreso Rápido y sencillo a la plataforma ( Easy Access)
Localización de posición, dirección en tiempo real con señalización en el 
mapa

Centro de control y administración general o individual de los activos

Asignación de rutas y monitoreo en tiempo real de su posición, 
calculando lugares y tiempos de recorrido 

Programación de rutas, horarios y puntos de control 

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

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

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

Diferentes tipos de Informes para el análisis general de recorridos, 
tiempos, kilometrajes, paradas, horas de trabajo, distancias, entre otras
Registro de información vehicular relacionada con seguro, revisión 
tecno mecánica y datos de interés con alarmas por vencimiento de 
documentos.
Registro y almacenamiento de datos históricos en nuestros servidores 
hasta por 12 meses
Base de datos de conductores, registrados por vehículo con sus 
respectivos datos personales
Generación de Reportes con visualización en el mapa, horarios, tiempos 
de recorridos, promedios de velocidad y alertas generadas
Sistema para compartir la ubicación a un tercero por tiempos 
determinados (Escolares)
Visualización desde cualquier dispositivo móvil, Tablet o computadora
Acceso Individual de cada activo con usuario y contraseña.

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 de�nidos
Control de velocidad 
Visualización desde cualquier 
dispositivo móvil
Alertas por uso del vehículo en horas 
no programadas
Identi�cador 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

Servicios de Plataforma
Otros Servicios

Porque 
Preferirnos:

Ofrecemos a nuestros clientes  servicio de 
plataforma propia lo cual nos permite tener  
privilegio en servicios , calidad de señal, 
responsabilidad, garantía y cumplimiento
Manejamos los mejores planes a precios muy 
cómodos y somos proveedores de los dispositivos 
directamente de la casa matriz, lo que nos permite 
brindarles a nuestros clientes variedad con 
excelente costo. 
Se cuenta con soporte técnico de la plataforma a 
sus activos las 24 horas los 7 días de la semana y 
respaldo inmediato frente a cualquier falla del 
servicio.
Programación de servidor con administración total 
y monitoreo grupal simultáneamente y sistema de 
acceso restringido con usuario y contraseña.
Nuestros usuarios serán bene�ciados con los 
avances tecnológicos que se implementen a la 
plataforma

Monitoreo 
desde 
cualquier 
Celular, 
Tablet o 
computadora

Enrutamiento y 
seguimiento Satelital

Programación 
de Geocercas 
con limitación 
de recorrido

Ubicación y 
señalización 
en el mapa



322 371 6626 / 321 419 2543

Diego Fernando Sierra Rincón
Ingeniero Mecatrónico

comercial@innovaindustries.com.co
www.innovaindustries.com.co

Innova Industries Technological Solutions S.A.S. es 
una empresa Boyacense con proyección 
internacional creada para dar soluciones,  
Tecnológicas, Innovadoras y de Vanguardia, 
compitiendo con servicios de calidad.

Dentro de las líneas de operatividad, nuestra 
empresa piensa en la satisfacción total del 
cliente, brindándole soluciones en sistemas 
de seguridad, sistemas biométricos, 
desarrollo, suministros y accesorios 
tecnológicos, control de acceso, asesorías, 
auditorias entre otros servicios que 
posicionarán a Innova Industries T.S. S.A.S. 
como empresa líder en el mercado 
tecnológico.


