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Notificaciones automáticas 
vía e-mail

Geocercas

Alertas por exceso de 
Velocidad

Reporte de encendido y 
apagado de motor

Cartografía actualizada y 
fotografías satelitales

Kilómetros recorridos Zonas de riesgo y 
seguridad

Consultas históricas

Pedido de posición en 
tiempo real

Diseño de rutas y control 
de desvíos



¿Cómo funciona? ¿Qué hacer en caso de bloqueo? ¿Qué hacer en caso de robo?

Si el equipo GPS NO reporta

Manipulación Directa del 
Sistema AV3.0

Nuestro sistema AV 3.0, permite el bloqueo 
de la aceleración, ante la detección de un 
riesgo. Frustrando los robos oportunamente y 
permitiendo garantizar una recuperación 
superior al 90%.
 Circunstancias de riesgo:

1.- Validar la situación con su operador.
2.- Comunicarse con el centro de monitoreo para:
-Proceder con el desbloqueo.
-Solicitar un operativo de recupero.
*Este proceso no debe durar mas de 20 minutos.

Se deberá comunicar con el Centro de Monitoreo 
para que se active un operativo de recupero.

El centro de monitoreo de Sitrack se encuentra 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del 
año para ayudarlo ante cualquier contingencia, 
en los siguientes números:

En caso de perder comunicación con el GPS por un 
periódo mayor a 30 minutos, deberá confirmar la 
situación con su operador y ponerse en contacto 
con nuestro centro de monitoreo.

Se notificará por medio de un evento en la 
plataforma de Sitrack.

Inhibición Celular

Cuenta con 3 km para salir de la zona con 
Jammer antes de que el sistema se active. 
No aplica en fronteras ni aduanas.

Desconexión de Baterías

En caso de ser desconectada la batería, muy 
probablemente se activará el quipo tomando 
como sabotaje esta actividad. 
Requerimos su apoyo para reportar a Sitrack 
cualquier mantenimiento a realizar.

Si el sistema se activa con la 
unidad en ruta, la velocidad 

disminuirá gradualmente sin 
afectar ningún otro 

funcionamiento, permitiendo
al operador maniobrar.
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• Unidad bajo techo

• Zona de difícil cobertura

• Inhibición celular
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