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Batería de respaldo incorporada. Voltaje de 
trabajo de 9 a 36 voltios. Memoria interna 
8MB. Sensor motor encendido /apagado. 
Operador Móvil Claro o Movistar a solicitud 
del cliente. 

Accesorios y servicios Opcionales 
(Costo adicional): 

- Bloqueo de motor.

Los equipos son de última generación y alta 
d i spon ib i l i dad  para  t raba jos  ba jo 
condiciones climáticas extremas.

- Sistema Multioperador (doble cobertura 
en un mismo equipo Claro y Movistar).

- Micrófono espía (solo disponible en el 
equipo taiwanés).

Equipo GPS Homologado por el Misterio de 
Transportes y Comunicaciones.

- Limitador de velocidad. 

- Sirena por exceso de velocidad.

Funciones adicionales para el equipo 
Europeo: Alertas por aceleración, frenado 
y/o giros bruscos. 

- Botón de Pánico.

SOPORTE TÉCNICO

PUESTA EN MARCHA,  PLAZO Y 
LUGAR DE INSTALACIÓN:

El plazo de instalación y puesta en 
marcha es inmediato, nuestros técnicos 
hacen la instalación a domicilio (40min 
aprox.), dentro de las ciudades de 
Arequipa, Cusco, Juliaca y Lima sin 

 cargos adicionales.

Atención telefónica las 24 horas 
los 365 días del año

Servicio de mantenimiento GRATIS.
La programación se realizará 1 día antes 
previa coordinación.

Atención telefónica las 24 Horas. 

Garantía ilimitada por el producto (solo 
aplica por desperfectos de fábrica).

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
Y CALIDAD INTERNACIONAL



LA PLATAFORMA WEB 

GPS SCAN

WWW.GPSSCAN.COM

UBICACIÓN Y MONITOREO SATELITAL

Acceso a la plataforma web desde cualquier 
computadora con internet o equipo móvil desde la 
aplicación (android o iPhone).

La plataforma permite la transmisión y actualización de 
posición cada 60 segundos cuando el vehículo se 
encuentre en movimiento.

 Visualización del nombre del conductor.

La plataforma permite visualizar en tiempo 
real la ubicación de los vehículos en todo el 
territorio nacional.

 El servicio de monitoreo y visualización de 
las unidades vehiculares es en todo 
momento, las 24 horas del día durante el 
periodo de ejecución.

  Se otorga equipos GPS de alta calidad 
internacional para cada unidad.

Muestra ubicación, recorrido, velocidad, motor 
(encendido y apagado), odómetro (virtual).

- Crear y asignar conductores .

- Crear, asignar, modificar, eliminar geo cercas

- Registrar odómetro.

- Crear usuarios y sub usuarios de la plataforma de 
forma ilimitada.

La plataforma permite la configuración y/o combinación 
de eventos en los siguientes aspectos:

- Crear puntos de interés con iconos personalizados

Estamos homologados y autorizados por el MTC, 
Sutran, Osinergmin, Yura, Raciemsa, Cerro Verde, 
Quellaveco, Cencosud, Mininter, Siderperu, Leche 
Gloria, Celima, Unigis, Logiflex y mucho más... 

 Visualización de unidades vehiculares 
individuales o en grupo en Google maps.

- Datos del vehículo.

-Comentarios.

Seguimiento en Tiempo Real 

Notificaciones vía E-mail

✓  Desconexión de batería

✓  Botón de pánico

✓  Exceso de velocidad

✓  Entrada y salida de geo cercas.

Alertas visuales y sonoras de los 
siguientes eventos:

✓  Entrada y Salida de rutas

✓ Aceleración brusca (solo en el 
equipo europeo)

✓  Frenado brusco (solo en el equipo 
europeo)

✓ Giro busco (solo en el equipo 
europeo).

✓   Y muchos mas.

✓  Manejo fuera de horario

Pueder ingresar en nuestro Demo: 
http://ubica.gpsscan.net  

usuario: demo@gmail.com
Clave: 123456
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