Rastreo Satelital - GPS Avanzado
Securitas ha desarrollado una solución basada en su plataforma de gestión de ﬂotas para
lograr el seguimiento y localización de activos. Ofreciendo una funcionalidad mejorada
gracias a su batería de larga duración y a una muy fácil instalación, permitiendo su uso en una
amplia gama de aplicaciones.

Segmentos de mercado
Transporte y despacho de cargas, seguimiento de contenedores, remolques, Vagones, cargas especiales.
Flotillas, logística y gestión de activos.
Equipamiento pesado de plantas industriales y construcción, maquinarias.
Empresas rentadoras de camiones, maquinaria, generadores eléctricos, oﬁcinas móviles, baños químicos.
Servicios de seguridad especializados tales como ATMs, máquinas expendedoras de productos, etc.

Características principales
Dispositivo de rastreo con tecnologías GPS/GPRS
autoalimentado.
Baterías Li-Poly recargables de alto rendimiento.
Gestión avanzada de baterías gracias a algoritmos
de gestión de energía que permiten preservar la
energía de la batería y extienden el período de
duración de la misma, suministrando hasta 3 años
de autonomía de carga.
Robusta carcaza compatible con norma IP67 resistente a la intemperie.
Contiene todos los componentes: batería, módulo
GSM y módulo GPS.
Permite hasta 2 I/O tanto digital como analógica.
Mínimo mantenimiento.
Fácil instalación, incluyendo oriﬁcios, bridas y una
base magnética opcional.
Un acelerómetro 3D detecta el movimiento de los
activos y permite diferentes tipos de reportes para la
localización de activos tanto estacionados como en
movimiento.

Toda la línea
de equipamientos
CelloTrack
para lograr
un control total
de sus activos.

Aplicaciones
Esta solución nos permite ofrecer diversas aplicaciones de seguimiento para seguridad, logística,
transporte y distribución, policía y fuerzas especiales de investigaciones, cadenas de suministro y más.
Algunas de las aplicaciones de seguimiento de grandes activos incluyen:

Contenedores

La línea CelloTrack se destaca como una solución de seguimiento de contenedor gracias a su batería
recargable de larga vida, a la activación remota del dispositivo, y a la potente plataforma de gestión.
Las unidades CelloTrack se pueden adosar fácilmente a cualquier tipo de contenedor, con varias
alternativas de ﬁjación.

Equipamiento pesado

A pesar de no ser fácilmente movibles, el equipamiento pesado y la maquinaria siguen siendo susceptibles a robos. Entre los tipos de equipos pesados que pueden ser rastreados se
incluyen equipos de construcción, maquinaria de demolición y grandes generadores. Es muy útil
cuando se renta maquinaria y hay que efectuar un control de uso más detallado para la facturación del
servicio.

Barcazas

Una de las actividades que más impulso está teniendo es el tráﬁco de barcazas sobre el
Rio Uruguay producto del transporte de granos y otras mercaderías desde y hacia el litoral. El seguimiento y el control, tanto de las barcazas como de su mercadería, es vital para una correcta gestión
tanto del inventario como de toda la logística que implica el mover decenas de miles de toneladas al
año.

Vagones de tren, remolques de camiones

Utilizable para propósitos de seguridad y logística, siguiendo la localización de los vagones individuales y los remolques ya sea estén en tránsito o en marcha. Utilizando la unidad CelloTrack Power, el
CelloTrack se recarga automáticamente cuando un remolque está conectado al tractor.

Aplicable en sectores
como seguridad,
logística, transporte y
distribución, policía y
fuerzas especiales
de investigaciones,
cadenas de suministro
y muchos más.

Línea de productos CelloTrack
La línea de productos CelloTrack T ofrece las siguientes variantes para una mejor adaptación de acuerdo
a las necesidades especíﬁcas del servicio requerido.

Cello Track cuenta con:
· Sensor de temperatura.
· Botón de Emergencia.
· Batería de 3 años de vida.
· Dos I/OS digitales.
· Sensor de nivel de combustible.

CelloTrack 3Y

Equipado con baterías de larga duración y una excelente gestión de carga, ofrece hasta 3 años de
durabilidad dentro de una carcasa IP67 de alta resistencia a la intemperie, con una rápida instalación sin
cableados ni mantenimientos. Esta línea tiene disponible 2 versiones adicionales, Power 3Y y Ligther
3Y, cuando la posibilidad de conectar el equipo a una fuente de alimentación es limitada pero posible,
con capacidades adicionales gracias a 2 puertos I/O.

CelloTrack 8M

Cuando la solución no requiere periodos tan extendidos de autonomía, se cuenta con esta línea que
ofrece hasta 8 meses de durabilidad dentro de una carcasa IP67 de alta resistencia a la intemperie, de
rápida instalación sin cableados ni mantenimientos. Esta línea también tiene disponible las versiones
Power 3Y y Ligther 3Y.

CelloTrack XT

Serie especial de alta resistencia, para entornos de entre -30°C a +70°C, con una durabilidad dependiendo de las condiciones ambientales de hasta 13 meses, pero con las mismas características y funcionalidades que los anteriores modelos.

¿Por qué elegir Securitas?
Experiencia

Nos avala la conﬁanza que nuestros clientes han depositado en nosotros durante estos 10 años.

Respaldo Internacional

Somos una compañía ﬁable, solvente, con recursos y amplia capacidad de respuesta.

Servicio

La prestación de nuestros servicios está garantizada por la estructura operativa y de respuesta.

Máxima Cobertura

Contamos con diez oﬁcinas comerciales y operativas ubicadas estratégicamente que nos permiten estar
presentes en todo el territorio nacional, brindando soluciones rápidas y eﬁcaces. Nuestro equipo de
profesionales en seguridad recibe formación especializada para cada puesto.
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