
Rastreo, visivilidad y reforzamiento de 

Seguridad de contenedores / mercancía.



Empatizamos con los DUEÑOS DE CARGA.

Nuestros clientes trabajan con los grandes generadores de carga a nivel nacional.

Integraciones con:

Durante más de 13 años hemos comprendido su negocio y sus problemas, por lo que hemos                
adaptado nuestra tecnología y servicios a sus requerimientos, logrando obtener un aumento en 

su eficiencia de control, administración más optimizada y reforzamiento de la 
seguridad.

Estos son algunos transportistas que avalan nuestros servicios: 



OFICINA MÉXICO:

Blvd. Bernardo Quintana 300,
Torre 57 piso 5, Centro Sur, Queretaro, Qro.

Tel. (442) 290 3725.

OFICINA ESTADO UNIDOS: 

4000 Hollywood Blvd Suite 555-S,
Hollywood, Florida. 33021.

Tel. +1 305 505 8556.

OFICINA EL SALVADOR:

75 y 79 Avenida Sur B #12 Col. Escalón.
San Salvador.

Tel. +503 7027 6374.

OFICINAS CORPORATIVAS Y CERTIFICACIONES.



Rastreo, seguridad y recuperación en caso
de robo de mercancía.

Contamos con una amplia gama de dispositivos GPS portátil para mercancía que cumplen con los requerimientos 
en específico de la operación de nuestros clientes.Los dispositivos GPS portátil que implementamos, están 
acompañados de estrategias específicas en nuestra plataforma y servicios de alto valor agregados, tal cómo 
visibilidad en tiempo real, reportes automatizados, administración eficiente, seguridad preventiva y recuperación
de los activos en caso de robo.

GPS de bajo costo recargable.

Duración de batería de 5 a 30 días 
dependiendo el uso. 

Tecnología 2G GPS/GPRS/RF.
 
Gracias a su módulo RF es perfecto 
para ser localizado a 1 km de 
distancia.

Impermeable IP67.

GPS con posición continua hasta 

45 días de duración de pila.

Tecnología LTE/2G GPS/GPRS.

Monitoreo de luz en el ambiente.

Alarma de detección de sabotaje.
Montaje magnetico.

Posición continua y en tiempo real.

Batería con duración hasta de 15 días.

Alarma de sabotaje / manipulación.

GPS a prueba de agua y polvo. 

Conexión 3G / 2G. 

Fuerte cubierta magnética para montaje.



CUSTODIAS VIRTUAL (MONITOREO ACTIVO)
DE SUS EMBARQUES.

Detección de eventos de riesgos en tiempo real. 

Activación de protocolos de frustración de robos, 
recuperación y resguardo de mercancía. 

Asistencia logística. Noti�caciones / reportes por tiempos y 
eventos en tiempo real al cliente. 

A través de cuentas espejo.

A través de GPS portátiles proporcionados por 
MagniTRACKING.

A través de nuestro integrador de plataformas 
de rastreo MagniTRACKING CONNECTED. 

A través de tecnología MagniTRACKING instalada 
en las unidades de transporte. 

Nos convertimos en su departamento de seguridad
logística. 

Permiso de Secretaría de Seguridad Publica: S.S.C./S.S.P./686.

Monitoreamos de forma activa y en tiempo real la ubicación de 
un embarque de principio a �n mediante tecnología de rastreo, 
aplicando protocolos de seguridad estrictos y prede�nidos por 
cliente u operación, aumentando al máximo posible las 
posibilidades de recuperación en caso de robo y fortalecimiento 
la atención al cliente las 24 horas del día. 

¿Cómo hacemos el monitoreo activo? 



PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

Y REACCIÓN DE RIESGOS.

Equipo de análisis
 de riesgos.

Coordinación 
con autoridades.

Nuestros especialistas en seguridad 
logística realizan un minucioso estudio 
de la cadena logística del transporte y de 
los riesgos a los que se encuentra ex-
puesta la carga. Esta información es vali-
osa, ya que integra todos aquellos datos 
relevantes para la evaluación del riesgo 
que envuelve a la operación. 
Concentramos información confidencial 
y añadimos recomendaciones, creación 
de protocolos a la medida y reducir 
cualquier riesgo detectado dentro de la 
cadena logística. Especialistas en análisis 

de riesgos y reacción
aplicado al

 transporte de carga.

Comunicación y coordinación
 estrecha con autoridades 

en todos los niveles:
Federal, Estatal, Guardia Nacional.

Unidades recuperadas
 por Magnitracking

Somos miembros de la AMESP.
Cómo miembros de la Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad Privada, contamos con el apoyo y contacto 
de los altos mandos de las policías.

Prevención, detección y reacción de riesgos.



MagniMOBILE

Toda la potencia de nuestra

La cali�cación de Google, Apple y usuarios
a nuestra app MagniMOBILE es de 4.9 de 5 estrellas,
la calificación más alta en nuestra categoría. 

EN UNA APP.
PLATAFORMA WEB

MagniMobile



MAGNITRACKING  CUENTA CON EL RESPALDO DE LAS EMPRESAS LÍDER
A NIVEL MUNDIAL EN TECNOLOGÍA.

Integrador certi�cado Integrador certi�cado Integrador certi�cado



¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LOS DEMÁS?

Tecnología con detección de jammer.
Plataforma automatizada en prevención, deteccióny reacción de riesgos. 
Consultoría 24/7 en temas de seguridad logística. 
Apoyo en operativos de robo y recuperación 24/7.
Permisos de Secretaria de Seguridad y convenios a nivel nacional. 

Plataforma propia. Disponibilidad del 99.99%
Desarrollos a la medida, API’s y webservice.
Implementación de la mejor tecnología de rastreo
y telemetría disponible a nivel mundial. 
Seguridad de datos e información.

No plazo forzoso en ningún esquema comercial. 
Garantía de satisfacción. 
Planes de servicio de acuerdo a su requerimiento. 
Garantía de tecnología hasta de por vida. 
Financiamiento, venta, renta y homologación de sus GPS.

Implementación y entrenamiento a cliente.
Servicio y seguimiento POST VENTA de alto nivel.
Soporte y atención 24/7.
Instalación y servicios técnicos en menos de 24h en todo el país. 

ALTA SEGURIDAD.

APASIONADOS DEL SERVICIO

TECNOLOGÍA DE CLASE MUNDIAL

PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN

SENCILLO.



¡NO TE DEMORES MÁS!

Únete a la creciente lista de empresas que alcanzan el éxito
y optimizan al máximo sus recursos.

www.magnitracking.com

hola@magnitracking.com         800 442 2800               +52 442 445 3661

¡Contáctanos ahora!   |   Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales

/MagniTracking


