
RASTREO Y GESTIÓN
 EFICIENTE DE REMOLQUES.



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: 

Empatizamos con los transportistas.

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

Integraciones con:



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 Y GESTIÓN EFICIENTE DE REMOLQUES.

Contamos con una amplia gama de dispositivos GPS para remolques que cumplen con los requerimientos en 
específicos de la operación de nuestros clientes. Los dispositivos GPS para remolques 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. 

ACCESORIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR:

Sensor de apertura y cierre de 
compuertas. 
Apertura de domos y valvulas.
Sensor de luz. 
Sensor para monitoreo de temperatura.

Posicionamiento en tiempo real. 
Batería interna con duración de
hasta 60 días. 
Detección de sabotaje. 
Detección de corriente.
 

Sensor de apertura y cierre de 
compuertas. 
Apertura de domos y valvulas.
Sensor de luz. 
Sensor para monitoreo de temperatura.

ACCESORIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR:

Posicionamiento en tiempo real. 
Batería interna con duración de
hasta 4 días. 
Detección de sabotaje. 
Detección de corriente.
 

ACCESORIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR:

Sensor de luz. 
Sensor para monitoreo de temperatura.

 

Posicionamiento en tiempo real. 
Batería interna con duración de
hasta 30 días. 
Detección de sabotaje. 
GPS con celda Solar.

Satelital 100% Puro. 
Posición continua cada 
5 minutos.
GPS Satelital con celda
solar (Energía continua).
 



La plataforma MagniTRACKING es un desarrollo propio, que lleva más de 8 años de constante desarrollo
y evolución. Actualmente es usada a gran escala en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Potente, robusta y flexible.
PLATAFORMA MagniTRACKING.

Infraestructura de clase mundial. 

Nuestros centros de datos están alojados en los      
mejores del mundo. Disponibilidad de un 99.99%,    
redundancia, balanceo de carga y seguridad                 
informática. Nuestra plataforma está desarrollada 
con los lenguajes de programación más avanzados. 

Desarrolladores de Software. 

Contamos con departamentos especializados en de-
sarrollo de software e integración de tecnología
y sistemas, lo que nos permite cumplir todo tipo
de requerimientos. 



ESTRATEGIA DE SEGURIDAD AL TRANSPORTISTA
ENTORNO AL SERVICIO MAGNITRACKING.

Levantamiento de protocolo de frustración,
recuperación y resguardo de unidades.

Emisión de reportes ejecutivos de protocolos de 
reacción y frustración de robo.

Consultoría con analistas de seguridad
sobre eventos de riesgos. 

Plani�cación y coordinación con autoridades
para apoyo en eventos de intentos y con�r-
mación de robos. convenios a nivel nacional. 

Monitoreo activo por evento (Custodia virtual). 

Monitoreo activo y dedicado. 

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



¡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


