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[Optimización de manejo de flotillas]

 

Ofrecemos esta herramienta como apoyo a la toma de decisiones en materia de

de vehículos, que permiten realizar economías considerables así como facilitar su operación diaria y la recuperación de unidades

extraviadas. Se adapta tanto al tipo de vehículo (tráiler, camiones, camionetas, automóvile

al uso del mismo (empresarial o particular). 

 

 

Suministro e Instalación de un Sistema de rastreo satelital colocado en unidad vehicular, incluye

 

P.UNI. CANT DESCRIPCION 

3100 1 

Suministro e instalación de un sistema de rastreo satelital vehicular GPS incluye ya

instalado en el equipo SIM TELCEL con plan de datos de 2 M.B, incluye equipo

vehicular GPS programado cuatribanda (850/ 900/ 1800/ 

TCP/UDP, botón de pánico, soporta Geocercas por

sensibilidad, alerta de exceso de velocidad y de

vehículo con envió de información al servidor

internet mediante una cuenta

operando sin su alimentación

Tres mil cien pesos 00/100 IVA INCLUIDO. 

 

P.UNI. CANT DESCRIPCION 

348 1 

Mensualidad del Servicio de Plataforma de Monitoreo Dispositivo de Rastreo Satelital 

para localización de Vehículos, incluye renta mensual plan de datos SIM TELCEL

Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N. más IVA.
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Rastreo Satelital Vehicular 

[Optimización de manejo de flotillas] 

 

Ofrecemos esta herramienta como apoyo a la toma de decisiones en materia de  Administración y Optimización de manejo de flotillas 

economías considerables así como facilitar su operación diaria y la recuperación de unidades

extraviadas. Se adapta tanto al tipo de vehículo (tráiler, camiones, camionetas, automóviles, motos o embarcaciones náuticas) como 

Costo del Servicio por Unidad 

Suministro e Instalación de un Sistema de rastreo satelital colocado en unidad vehicular, incluye los siguientes componentes:

Suministro e instalación de un sistema de rastreo satelital vehicular GPS incluye ya

instalado en el equipo SIM TELCEL con plan de datos de 2 M.B, incluye equipo

vehicular GPS programado cuatribanda (850/ 900/ 1800/ 1900 MHZ), modo de operación 

TCP/UDP, botón de pánico, soporta Geocercas por configuración, antena GPS de alta 

sensibilidad, alerta de exceso de velocidad y de vehículo estacionado, recorridos del 

vehículo con envió de información al servidor NOVIT vía celular para su monitoreo por 

internet mediante una cuenta personalizada, cuenta con batería interna para seguir 

operando sin su alimentación primaria. 

Servicio de Plataforma de Monitoreo Dispositivo de Rastreo Satelital 

para localización de Vehículos, incluye renta mensual plan de datos SIM TELCEL

Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N. más IVA. 
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Optimización de manejo de flotillas 

economías considerables así como facilitar su operación diaria y la recuperación de unidades 

motos o embarcaciones náuticas) como 

los siguientes componentes: 

IMPORTE 

Suministro e instalación de un sistema de rastreo satelital vehicular GPS incluye ya 

instalado en el equipo SIM TELCEL con plan de datos de 2 M.B, incluye equipo localizador 

modo de operación 

configuración, antena GPS de alta 

vehículo estacionado, recorridos del 

ular para su monitoreo por 

personalizada, cuenta con batería interna para seguir 

3100 

IMPORTE 

Servicio de Plataforma de Monitoreo Dispositivo de Rastreo Satelital 

para localización de Vehículos, incluye renta mensual plan de datos SIM TELCEL 348 
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Santa Fe considera la contratación de un plan 

monitoreo en la plataforma donde usted mediante una cuenta

tendrá el acceso a los reportes y monitoreo de

monitoreo-plan de datos TELCEL es de 348 pesos mensuales (11.60 pesos diarios).

 

 

El costo mensual de este servicio es de menos de 1 litro diario de gasol

cualquier momento, enterarse cuando un vehículo sale de un

vehículo esta en problemas, tener informes de los recorridos realizados 

 

El tener este control le permitirá ubicar su unidad en caso de robo, saber los recorridos de sus

consumo de gasolina pues sabrá de las desviaciones a otros

no desviarse de ruta y al respetar la velocidad establecida se conducirán con responsabilidad, disminuyendo sus costos de

 

 

Esta Plataforma opera en los navegadores CHROME Y FIREFOX en 

contraseña: 12345 puede ver el funcionamiento de este sistema, nos ponemos a sus disposición para una demostración.

 

Para Santa Fe es importante considerar en estos Sistemas el servicio Post

que sus equipos funcionaran cumpliendo su expectativa, haremos que su inversión realizada genere su completa 

satisfacción. 
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Santa Fe considera la contratación de un plan de datos corporativo con TELCEL el cual ya está

monitoreo en la plataforma donde usted mediante una cuenta personalizada y confidencial (usuario y contraseña) que usted genera 

reportes y monitoreo de sus unidades a rastrear, el costo de este servicio integrado plataforma 

plan de datos TELCEL es de 348 pesos mensuales (11.60 pesos diarios). 

Análisis de Costo-Beneficio. 

El costo mensual de este servicio es de menos de 1 litro diario de gasolina (11 pesos (diarios) por

cualquier momento, enterarse cuando un vehículo sale de un área de trabajo, saber los excesos de velocidad, saber cuando el 

tener informes de los recorridos realizados por la unidad. 

El tener este control le permitirá ubicar su unidad en caso de robo, saber los recorridos de sus operadores, tendrá un control del 

consumo de gasolina pues sabrá de las desviaciones a otros sitios no autorizados, así como reducirá el índice

respetar la velocidad establecida se conducirán con responsabilidad, disminuyendo sus costos de

Esta Plataforma opera en los navegadores CHROME Y FIREFOX en www.novitgps.com 

puede ver el funcionamiento de este sistema, nos ponemos a sus disposición para una demostración.

Para Santa Fe es importante considerar en estos Sistemas el servicio Post-Venta en el soport

que sus equipos funcionaran cumpliendo su expectativa, haremos que su inversión realizada genere su completa 
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de datos corporativo con TELCEL el cual ya está incluido junto con el servicio de 

personalizada y confidencial (usuario y contraseña) que usted genera 

el costo de este servicio integrado plataforma 

ina (11 pesos (diarios) por saber y ubicar sus vehículos en 

área de trabajo, saber los excesos de velocidad, saber cuando el 

operadores, tendrá un control del 

sitios no autorizados, así como reducirá el índice de accidentes pues al 

respetar la velocidad establecida se conducirán con responsabilidad, disminuyendo sus costos de operación. 

 donde con usuario: santafe y 

puede ver el funcionamiento de este sistema, nos ponemos a sus disposición para una demostración. 

Venta en el soporte Técnico y la garantía de 

que sus equipos funcionaran cumpliendo su expectativa, haremos que su inversión realizada genere su completa 


