
Nombre Protemax Satellital Patrol Tracklink - Motorlink Prosegur
Dirección Av. Intihuatana 799 Av Nicolas Arriola Nro 587 Urb. Santa Catalina Jr. General Mendiburu 642 Av. Republica de Panama 3890

Santiago de Surco La Victoria Miraflores Surquillo

Teléfono
6181900
6181908
6181913

6201111
4701111 6307575 5138686

Correo informes@tracklink.pe localizacion.gpsperu@preosegur.com
Desinstalación Sin costo Sin costo Sin costo Sin costo

Servicios Base

Rastreo GPS en tiempo real Rastreo GPS en tiempo real Rastreo GPS en tiempo real
Centrol de monitoreo 24 hrs los 365 días del año Centrol de monitoreo 24 hrs los 365 días del año Centrol de monitoreo 24 hrs los 365 días del año
Conexión con los servicios de emergencia, PNP, 
bomberos o serenzago

Conexión con los servicios de emergencia, PNP, bomberos o 
serenzago

Conexión con los servicios de emergencia, PNP, 
bomberos o serenzago

Detección de accidentes y emisión de alerta automática Visualizador en google street view e historico de 
movimientos

Servicios Adicionales

Alertas en situación de emergencia:
- Botones de pánico
- Excesos de velocidad
- Desconexiones
- Entradas en zona ciegas
- Paradas excesivas entre otros.

Visualización en tiempo real (vía web) de:
- Ubicación
- Odómetro
- Links de seguimiento
- Alerta de estado de vehículos

Pulsador pánico SOS 

App movil: "Seguridad y conductas de manejo" Interacción desde cualquier dispositivo con acceso a internet:
- Bloqueo
- Desbloqueo
- Apertura de pestillos

Alerta Sabotaje

Control de velocidades Reporte a la central de monitoreo de Sutran u Osinergmin 
(homologados con el MTC).

Alerta Batería Baja del dispositivo

Control de combustible y mantenimiento Actuación ante denuncia de robo
Sensores de temperatura Autogestión Cliente:

- Creación de puntos de interes
Video y Voz abordo en tiempo real Recordatorios por:

- Mantenimiento
- Servicios por web

Reportes históricos Información y reportes de gestión: 
- Km recorrido
-Exceso velocidad (para configurarlo el cliente tiene 
que llamar a Prosegur)
- Reporte ultima actividad
- Manejo brusco del conductor (aceleración, frenado, 
giro con acentación, giro o giro con frenado brusco)  

Configuración alerta por email On/off / Conexión y 
desconexión de batería, bateria baja y cargada  

Uso y configuración por APP

Detalle de servicios
1. Sistema de rastreo GPS
2. Central de Monitoreo 24x7x365 Nacional e 
internacional        
3. Reacción ante eventos, conocer la ubicación del 
vehículo en tiempo real facilitando la recuperación en 
caso de robo        
4. Interacción PNP, Bomberos, Serenazgo

Plataforma

1. Monitoreo en Tiempo Real        
2. Recibir alertas por situaciones de emergencia o 
anormales:
- Botones de pánico
- Excesos de velocidad
- Desconexiones
- Entradas en zona ciegas
- Paradas excesivas entre otros.

3. Aplicación movil: "Seguridad y conductas de manejo"
4. Control de velocidades
5. Control de combustible y mantenimiento        
6. Sensores de temperatura        
7. Video y Voz abordo en tiempo real
8. Reportes históricos"        

1. Informa automáticamente y en tiempo real la localización 
GPS exacta del accidente a los servicios de emergencia
2. Central de Monitoreo 24x7x365        
3. Moviliza los servicios de emergencia al lugar para salvar la 
vida del conductor y pasajeros        
4. Detecta accidentes y emite señal de auxilio SOS en 
segundos de manera autónoma        
        
Adicional

1. Control, rastreo y monitoreo cada 10 minutos de las 
unidades 24 x 7 x 365.        
2. Visualización en tiempo real (vía web) de:
- Ubicación
- Odómetro
- Links de seguimiento
- Alerta de estado de vehículos.        
3. Interacción desde cualquier dispositivo con acceso a internet:
- Bloqueo
- Desbloqueo
- Apertura de pestillos
4. Reporte a la central de monitoreo de Sutran u Osinergmin 
(homologados con el MTC).        

1. Localización y ubicación        
2. Central de Monitoreo 24x7x365        
3. Actuación en caso de robo        
4. Alerta pulsador de pánico (solo con dispositivo 
adicional)        
5. Acceso a plataforma 24x7x365 desde smartphone, 
tablet, pc        
6. Localización y ubicación:
- Visualización de google street view
- Movimientos histórico
- Configuración de alerta por email        
        
Adicional
     
1. Pulsador pánico SOS 
2. Alerta Sabotaje
3. Alerta Batería Baja del dispositivo
4. Actuación ante denuncia de robo        
5. Autogestión Cliente:
- Creación de puntos de interes.
6. Recordatorios por:
- Mantenimiento
- Servicios por web
7. Información y reportes de gestión: 
- Km recorrido
-Exceso velocidad (para configurarlo el cliente tiene 
que llamar a Prosegur)
- Reporte ultima actividad
- Manejo brusco del conductor (aceleración, frenado, 
giro con acentación, giro o giro con frenado brusco)   
8. Configuración alerta por email On/off / Conexión y 
desconexión de batería, bateria baja y cargada        
9. Uso y configuración por APP        

Tiempo de respuesta 5 5 5
Tiempo de instalación 5 5 5
Plataforma 4 5 5


