Somos una empresa creada para el desarrollo y la operación de modernos Sistemas de Localización
Satelital. Nuestros productos se dirigen a todas las personas preocupadas por la seguridad de sus bienes
y familia, y a las empresas que requieran seguridad, control, reducción de costos, y mayor eficiencia en
sus operaciones. Contamos con una estructura organizacional operativa. Brindamos asistencia al cliente
las 24 horas del día los 365 días del año.

Misión

Valores Corporativos

Satisfacer, con la más alta calidad de servicio, la
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necesidad de seguridad y eficiencia, a personas
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y empresas preocupadas por el bienestar de lo
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suyo,
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aliados
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generando así, el máximo valor a la empresa y
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sus relacionados.

-

Visión

familia y activos.

Para el 2019 ser la empresa de localización más
valorada por su firme compromiso de brindar
tranquilidad

Personas particulares preocupadas por su

y

bienestar

a

sus

clientes
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que
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optimizar

sus
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y

empleados.

Sectores Económicos de Mercado
Contamos con un amplio portafolio de productos y servicios para cada uno de los sectores del mercado.
Ofrecemos soluciones efectivas con características que se ajustan a sus necesidades y requerimientos:
Empresas de Servicios Públicos, Transporte, Energía, Construcción, Minería, Alimentos, Cervecerías,
Bebidas, Automotriz, Tecnología, Salud, Entidades Financieras, Aseguradoras, Bananeras, Instituciones
públicas, Comercios, entre otros.

 Seguitel Personal Tracker GPS

 Seguitel Cargo Tracker GPS

 Seguitel Pet Tracker GPS

 Seguitel Moto Tracker GPS

 Seguitel Car Tracker GPS

¿Qué es Seguitel Personal GPS?
Es

un

sistema

satelital

moderno

y

¿Qué es Seguitel Car Tracker GPS?

efectivo,

especialmente diseñado para la localización y asistencia

Es un servicio que usa tecnología satelital GPS y

de Equipos de Trabajo. Se trata de un pequeño

tecnología GSM que le permite conocer la localización de

dispositivo portátil que puede colocar en un bolsillo,

su vehículo en tiempo real a través de internet.

bolso, o cartera y que permite visualizar la ubicación de
personas a través de Internet en tiempo real.
Recomendado para niños, adolescentes, personas con
discapacidad, personas de la tercera edad, y equipos de
trabajo.

¿Cómo funciona?
El dispositivo GPS interactúa con una constelación de
¿Cómo funciona?

satélites, los datos recolectados se trasmiten al software

El dispositivo GPS interactúa con una constelación de

y se transforman en información de localización para el

satélites, los datos recolectados se trasmiten al software

usuario final.

y se transforman en información de localización para el
usuario final.

¿Qué le ofrece?


¿Qué le ofrece?

Localización satelital

a través

de

Internet,

con

visualización en tiempo real en mapas digitalizados.



Localización satelital a través de Internet.



Notificaciones vía mensaje de texto y/o correo electrónico

cada vez que el vehículo entre o salga de un área

cada vez que la personas entre o salga de un área

geográfica predeterminada, o cuando exceda un límite

geográfica predeterminada.

de velocidad establecido.



Notificaciones vía mensaje de texto y/o correo electrónico



Botón de alerta que al activarse emite un señal de alera.



Histórico de recorridos.



Asistencia al cliente las 24horas los 365 días del año.



Asistencia al cliente las 24 horas los 365 días del año.

¿Qué es Seguitel Moto Tracker GPS?

¿Qué es Seguitel Cargo Tracker GPS?

Moto Tracker GPS es un sistema satelital moderno y
efectivo, específicamente diseñado para motocicletas, el

Seguitel Car Tracker GPS es un dispositivo diseñado

cual permite la visualización de la misma a través de

para que usted pueda monitorear su carga. Gracias a su

Internet sobre mapas digitalizados de última generación

función de localización en tiempo real, le permite, que en

en tiempo real.

caso de pérdida de su mercancía, usted pueda
visualizarla a través de Internet de manera inmediata.

¿Cómo funciona?
El dispositivo GPS interactúa con una constelación de
satélites, los datos recolectados se trasmiten al software

¿Cómo funciona?

y se transforman en información de localización para el

El servicio Seguitel Car Tracker GPS consta de un

usuario final.

pequeño dispositivo que se coloca de forma oculta en la
carga, en una caja señuelo o disimuladamente entre la

¿Qué le ofrece?



visualizar

su

precisa su ubicación geográfica en caso de robo o hurto.

Notificaciones vía mensaje de texto y/o correo
¿Qué le ofrece?

área geográfica predeterminada, o cuando exceda



Localización satelital a través de Internet.

un límite de velocidad establecido.



Recepción de alertas vía mensajes de texto ó correo

Sensor de Movimiento que notifica cuando la moto

electrónico.


Soporte Técnico y asistencia al cliente las 24 horas
los 365 días del año.



permitiendo

recorrido en mapas digitalizados y establecer de forma

es movida sin autorización.


transportada,

visualización en tiempo real en mapas digitalizados.

electrónico cada vez que la moto entre o salga de un



mercancía

Localización satelital a través de Internet, con

Asesoría y asistencia en caso de robo, a través del
exclusivo sistema Seguitel GPS.

Asistencia al cliente las 24 horas los 365 días del
año.



Central de Monitoreo para orientarle y coordinar las
acciones de ubicación en caso de pérdida.

¿Qué es Seguitel Pet Tracker GPS?
Es

un

sistema

satelital

moderno

y

efectivo,

especialmente diseñado para la localización y asistencia
de Mascotas. Se trata de un pequeño dispositivo portátil
adherido a un collar, permitiendo visualizar la ubicación
de mascotas a través de Internet en tiempo real.

SEGUITEL SA.S.
Web: www.seguitel.com
Email: info@seguitel.com
¿Cómo funciona?

PBX. 8282633

El portador lleva consigo el dispositivo cómodamente en

Linea de Soporte. 3106598282

el cinturón, bolsillo o cartera y éste interactúa con una
constelación de satélites, los datos recolectados se
trasmiten al software y se transforman en información de
localización para el usuario final.

¿Qué le ofrece?


Localización satelital a través de Internet.



Notificaciones vía mensaje de texto

y/o correo

electrónico cada vez que la persona entre o salga de
un área geográfica predeterminada.


Botón de alerta que al activarse emite un señal de
alerta.



Asistencia al cliente las 24 horas los 365 días del
año

Calle 98 No. 103 -11 Edificio Coomeva local 211
PBX. 8282633 Soporte 24 Horas Cel. 3106598282
Apartadó Antioquia

