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SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

CONTROL TOTAL SOBRE TUS OPERACIONES LOGÍSITCAS Y ALIADOS DE NEGOCIO
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OBJETIVOCONTENIDO

La contingencia del COVID-19, ha incrementado el robo de vehículos de transporte de carga en un 7%.

Seguridad sobre tu operación logística1
Crear conciencia de situación 
actual y adversidades prioritarias 
por atender

Cubrimos todos los ángulos de error con la intención de brindar paz mental, asegurando el bienestar de tu operación.

Excelencia operativa y alcances
2

Compartir valor agregado 
enfocado a la eficiencia operativa 
a nivel nacional

Mejoramos nuestra oferta de valor con soluciones de seguridad para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. 

Aliados y soluciones a la medida
3

Mostrar amplia trayectoria y 
confianza que nos han otorgado 
nuestros clientes 

Soluciones simples y efectivas para problemas complejos.

Portafolio de soluciones con enfoque a tus socios transportistas4
Diseñar plan de acción para 
combatir temas de seguridad, 
operación y control logístico

Agenda
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SEGURIDAD SOBRE TU OPERACIÓN LOGÍSTICA

Herramientas que favorecen nuestro tiempo de reacción ante adversidades y mejor posicionamiento ante eventos 
de alto riesgo para la operación
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Afiliación a ANERPV

Soporte Call Center 24/7

Botón de Pánico en unidades

Paro de Motor Seguro

Alerta de detección de Jamming

Organización que contribuye a la prevención y 

atención de incidentes delictivos, colaborando de 

manera eficaz con las autoridades de nuestro país

Contamos con soporte las 24 horas del día los 

365 días del año para atender las necesidades de 

tus transportistas

Para salvaguardar la integridad de nuestros 

operadores, contamos con botón de pánico en 

todas nuestras unidades de rastreo

Con el paro de motor seguro, evitamos cualquier

tipo de robo de unidades tomando en cuenta la 

integridad del equipo, productos y operadores

Alertamos a nuestro personal mediante una 

alerta de detección de jamming cuando se 

encuentren en situaciones de alto riesgo. 
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EXCELENCIA OPERATIVA y ALCANCES

Atención Operativa 

en directo

SOLUCIONES ASERTIVAS 
Contamos con la cobertura más amplia del 

mercado, siendo integradores certificados Telcel, lo 

cual asegura:

✓ Cobertura nacional 

✓ Cobertura internacional en Estados Unidos y 

Canadá

Cubrimos todos los ángulos de error con la intención de brindar paz mental, 

asegurando el bienestar de tu operación
Cobertura Nacional 

e Internacional

Atención a distintos 

mercados e industrias

Hemos desarrollado una oferta específica de 

acuerdo a las necesidades de cada una de las 

industrias que atendemos, como las siguientes:

✓ Transporte de carga

✓ Tractocamiones

✓ Plataformas

✓ Cajas Secas

✓ Cajas refrigeradas

✓ Flotilla

✓ Taxis

✓ Uber

✓ Flotillas de reparto

✓ Autos utilitarios

✓ Otros

✓ Contenedores de mercancía

✓ Grúas

✓ Maquinaria pesada

Atención personalizada para todos nuestros clientes 

de transporte el cual incluye:

✓ Capacidad de Instalación de equipos en + 42 

ciudades a nivel nacional

✓ Red de técnicos profesionales certificados

✓ Capacitación personalizada de tu equipo de 

trabajo para uso de plataforma
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Soluciones a la 

medida de 

nuestros socios 

Durante nuestra amplia trayectoria nos hemos consolidado como pioneros del rastreo satelital en México, nos hemos ganado 

la confianza de clientes importantes con los que hemos construido casos de éxito para soluciones logísticas y operativas

Ubicación de unidades con cuentas espejo – Live Tracker

Comunicación efectiva mediante audio y voz en cabina

Desarrollo de webservices robustos

Respaldo de navegación en zonas sin cobertura

Productividad y eficiencia en rutas mediante Workflows

Sensores de apertura de puertas para evitar robo de 

producto y mercancía valiosa

Mejoramos nuestra oferta de valor con soluciones de seguridad para adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes

ALIADOS Y SOLUCIONES A LA MEDIDA

Casos de éxito
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Soluciones para tu paz mental
Simplifica tu vida, tu te encargas de tu negocio, y nosotros de como ayudarte a mejorarlo y protegerlo

SOLUCIONES A TUS 
PROBLEMAS: GPS PRO

Tus preocupaciones

Rastreo GPS

Sensores

Telemetría*

Alertas*

Reportes*

Botón de emergencia

Paro de Motor Seguro

Detección manejo agresivo

Apertura de puertas

Toma de fuerza

Sensor de quinta rueda

Sensor de temperatura

Voz en cabina

Consola OBD/Canbus

Sensor de combustible

Sensor de comb. multitanque

TRABAJEMOS JUNTOS

Telemetría
Daños a unidades

*Si quieres ver más detalles visita soltrack.com

GPS lite
Control vehicular

Seguridad integral
Robo de unidades

Control combustible
Robo de combustible

                          
                     

Soluciones hechas 
a la medida de tus 

necesidades

Accesorio adicional por cotizarIncluido

https://www.soltrack.com/


¡GRACIAS!

8129406210 www.soltrack.com

CONTÁCTANOS

https://www.soltrack.com/
https://www.soltrack.com/

