
Monitoreo, Logística y Telemetría
aplicada a la administración 

de unidades automotores

UBITrack



TECNOLOGIA DE VANGUARDIA

Un sofisticado GPS que ofrece en una sola versión y de
forma ilimitada las aplicaciones necesarias para que el
usuario tenga soluciones integrales en el control total, a
través de la autogestión, de cada una de sus unidades.



www.ubitrackgps.com
Se pueden generar tantos accesos como sean necesarios para nuestro cliente, 
pudiendo ingresar hasta 3 usuarios al mismo tiempo con un mismo acceso.



Localización de unidades y estatus

Fecha y hora de su 
último reporte

Vehículo

Dirección de su 
última posición 
registrada
Velocidad de 
circulación

Estatus de la 
unidad:
-Encendido
-Inmovilización
-Batería Auxiliar 
-Corte de Antena 
GPS
-Sensores 
funcionando, etc.

Guía de led´s 
y posiciones



SEGMENTACION DE FLOTA
El usuario puede agrupar a las unidades en distintas flotas de acuerdo 
a su importancia o funcionalidad.



SELECCIÓN DE VEHICULO
Ubicación por unidad en mapa y sus últimas 100 posiciones activas, 
identificando reportes en movimiento, velocidad menor a 5 km/h o detención y 
apagado de la unidad.



Geolocalización global de la flota
Ubica en el mapa a cada una de las unidades en su última posición activa, 
de tal manera que podemos identificar si el vehículo esta en movimiento o 
se encuentra detenido, de acuerdo al circulo que los rodea..



GEOCERCA POLIGONAL
Aviso a correo electrónico y alerta en pantalla cuando la unidad ingrese o 
egrese de la cerca, se pueden activar por días y horarios.



SEGUIMIENTO DE RUTA
Se  puede trazar un recorrido por las avenidas o calles en que desee que 
circule la unidad, Si esta abandona por mas de 200metros esa ruta, la 
plataforma  enviará alerta a correo electrónico y en pantalla.



CONTROL DE VELOCIDAD
Aviso a correo electrónico y alerta en pantalla cuando la unidad viole el 
parámetro de velocidad fijad por el usuario.



PUNTOS DE INTERES
Establecer lugares de importancia alta con la posibilidad de convertirlos en 
GEOCERCAS, pudiendo asignarlos a una o varias unidades o simplemente 
para identificar la unidad más cercana a un punto de interés.



HISTORIAL EN GOOGLE EARTH
Posibilidad de exportar el historial de posiciones de las unidades a Google 
Earth para realizar recorridos virtuales y/o tener una vista de la calle por la 
que circula la unidad.



REPORTES 
Información de recorridos y sensores fijados por el usuario teniendo 60 
días de historial, con la posibilidad de exportarlos a Excel o archivos “.pdf” 
para su almacenamiento.



HISTORIAL DE POSICIONES
Detalla en una tabla cada una de las posiciones que tuvo la unidad 
seleccionada durante el rango de fechas solicitado en el reporte y su 
estatus



Distancia recorrida por día
Nos presenta una grafica y una tabla con el detalle de las distancias 
recorridas por día en el rango de las fechas solicitadas, al ser exportable a 
Excel permite llevar un control del kilometraje de cada una de las unidades



Velocidades Máximas 
Presenta en una tabla la velocidad máxima alanzada por una unidad 
durante el día, el reporte se puede solicitar por unidad, general y por fechas 
que el usuario determine.



•Seguimiento online de la unidad.
•Tres usuarios por equipo.
•Incluye línea y abono de telefonía para la transmisión de datos. 
•Actualización online cada 2 minutos y reporte de posición cada 1 minuto. 
•Número de consultas ilimitadas. 
•Ingreso y egreso a Geocerca con aviso a correo electrónico y en pantalla. 
•Control de límite de velocidad con aviso a correo electrónico y en pantalla.
•Almacena historial hasta 60 días y puede exportarse a Excel.
•Historial del recorrido de la unidad
•Velocidades máximas por día (resumen).
•Distancias recorridas por día (resumen). 
•Aviso de stop de la unidad y frenada brusca. 
•Cartografía de recorrido con tres plataformas Google Earth, Virtual Earth y UBImapas. 
•Seguimiento de la unidad con mapa satelital para reconocimiento de la zona en que circula el 
vehículo. 
•Seguimiento de la unidad vía Smartphone http://m.ubicargps.com
•Inmovilización de la unidad a petición del usuario o a través de SMS.
•Localización y Recuperación de los Vehículos robados en coordinación con la
autoridad Correspondiente.
•Informe fotográfico de la recuperación del vehículo robado.
•01800-800-3444 (DIGI) para reporte de robo de la unidad.

Servicio: Sistema de Geo-Posicionamiento Satelital GPS
Características:


