
POSITION GATE
Con la plataforma de POSITION GATE podrás rastrear tus
vehículos, personas u objetos, permitiéndote conocer su
ubicación en tiempo real, así como el historial de
recorridos, prevención de alertas de emergencias, alertas
SOS, Geo cercas, excesos de velocidad,  alertas varias.
también es una plataforma que cuenta con antijammer, lo
que reduce el riesgo de robo y manipulación del equipo de
rastreo.

¡COMENCEMOS AHORA!
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FUNCIONES DE POSITION GATE

HISTORIAL O VIAJES
Puedes obtener el historial de la

ruta que han tomado tus
dispositivos, en la parte de

mostrar  historial y ahi seleccionas  
el dia y la hora que necesites

RASTREO Y UBICACIÓN EN
TIEMPO REAL

Obtén el seguimiento de tus unidades
en tiempo real con una precisión de
menos de 5 metros de diámetro.

GEOCERCAS
Delimitas el área del vehículo esto
permite tener un control de cuando
entra y sale de dicho perímetro que tu
señalaste o creaste así separarlo por
estados para avisar cuando entre y
salga de cada uno

ALERTAS Y
NOTIFICACIONES

Puedes recibir alertas y notificaciones
en tiempo real así como la ubicación
de donde se generó la alerta.



COMPORTAMIENTO DEL
CONDUCTOR

Conoce a detalle información sobre el
comportamiento del chofer, su
manera de conducir, si excede la
velocidad, como revoluciona la unidad

CONTROL DE COMBUSTIBLE
Mediante una estadística, te da a
conocer el consumo de combustible y
de la carga, generando alerta en caso
de que se vacíe el tanque de
combustible y al llenar el taque.

APP MOVIL
Cuenta con una Aplicación móvil que
está disponible en ANDROID e IOS,
NUBE DE RASTREO es una app de fácil
manejo. 

PARO DE MOTOR
Te permite tener el control de tu
vehículo, mandando el paro de motor,
apagando por completo la unidad,
esto te permitirá recuperarlo en caso
de robo  

así como frenados bruscos y te alerta cuando el conductor va cansado.



Con POSITION GATE puedes tener el control total de
tus unidades y mejorar el modo de trabajo gracias a
todas las funciones que te permite tener, así como
también logra eliminar tiempos muertos y desgaste
de tu flotilla por un mal uso, ya que nos reporta el
tipo de conducción del chofer nos reporta frenados
bruscos y y si revoluciona mas la unidad

CONTROL DE MANTENIMIENTO
DE FLOTA

Controla y programa el mantenimiento
correctivo y preventivo de tus
unidades, dando el kilometraje de
inicio y el kilometraje del final.

ANTIJJAMER
Delimita el perímetro de entrada o de
salida del vehículo, te notificara al
momento de que el vehículo pase dicho
perímetro, podrás hacer geocercas
lineales, poligonales y circulares. 


