Securitas, empresa líder en conocimiento de seguridad tiene una
trayectoria de más de 75 años en el mercado mundial, brindando
seguridad a cientos de empresas en más de 52 países del mundo.
Securitas ofrece servicios combinados de seguridad física y seguridad
electrónica, servicios especializados de acuerdo a las necesidades del
cliente y sobre todo, manteniendo los tres pilares que rigen a Securitas
desde su fundación y que son representados a través de los tres círculos rojos en su logo: Integridad, Eﬁcacia y Servicio.
Es por esta gran trayectoria que Securitas Uruguay decide en el 2012
integrar el rastreo satelital a su portafolio de servicios para dar una

mejor atención a sus clientes y mantenerse a la vanguardia tecnológica en servicios de seguridad. Securitas brinda el servicio de localización automática de vehículos (AVL) y gestión de ﬂotas, entre los diferentes servicios de Telecomunicaciones y soluciones móviles.
Contamos con personal de mucha experiencia en el rubro de telecomunicaciones, soluciones ﬁjas, soluciones móviles e inalámbricas,
telemetría, telecomando, localización y georeferenciación, desarrollo
de aplicaciones y base de datos. Securitas cuenta con poderosas
herramientas y software de localización y gestión de ﬂotas, así como
de manejo de procesos.

Beneﬁcios del Rastreo Satelital
• Uso de equipos GPS/GPRS y duales de alta tecnología y calidad.
• Permite conocer en tiempo real, ubicación exacta, paradas, recorri
dos, kilometrajes, motor encendido.
• Alerta inmediata de emergencias (botón de pánico, sensores) y
accidentes.
• Controlar velocidades, aceleración, distancias recorridas y entradas y
salidas en áreas delimitadas (geocercas).
• Controlar partes del vehículo (puertas, luces, remolques, rampas,
temperatura).
• Controlar cumplimiento de rutas y repartos establecidos
(cronocercas).
• Control y alertas de consumo de combustible.
• Programar mantenimientos y servicios.
• Fácil y ágil acceso a la información y reportes históricos por internet vía web.
• Monitoreo continuo las 24 horas los 365 días, con excelente y eﬁcaz
servicio de recuperación.

¿A quiénes va dirigido?
• Empresas de transporte de carga y pasajeros (urbano e interurbano).
• Embarcaciones y maquinaria pesada.
• Empresas de turismo, de taxis, de seguridad y de logística.
• Empresas mineras.
• Empresas privadas o instituciones públicas que deseen administrar
su ﬂota.
• Personas individuales que deseen proteger su vehículo y su integridad.

Securitas Uruguay S.A.
Sede Central
Avda. Italia 3888 - CP 11400
Montevideo - Uruguay
Tel 2848 0000 ext. 970
Fax 2848 0000 ext. 97152
www.securitasuruguay.com

• Seguridad personal y de sus vehículos.
• Prevención de accidentes, secuestros y robos, controlando veloci
dad, paradas y recorridos.
• Información en línea de sus emergencias.
• Disminución de gastos: al optimizar rutas y desplazamientos, control
de gastos y robos de combustible.
• Administración remota de operaciones y logística.
• Aumento de productividad en sus negocios.
• Mejora en su imagen corporativa.
• Respaldo para emergencias y robos, de la empresa líder en conoci
miento de seguridad.

