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Seguridad Globalizada

Wolftrak

Acerca de Nosotros
En Wolftrak Global brindamos servicios de 
rastreo satelital, contando con la experien-
cia, el personal y la calidad para ofrecerle 
soluciones que garanticen el éxito de su 
negocio.

Dedicamos especial atención a cada cliente 
para proporcionar un excelente servicio con 
soluciones de valor agregado que no solo 
ofrezcan seguridad a nuestros clientes sino 
que los hagan más competitivos, aumentan-
do su eficiencia y operatividad.

Nuestro sistema está compuesto por un 
equipo GPS que se instala en su auto, 
camioneta, moto, lancha, camión o cual-
quier otro tipo de activo, acompañado por el 
acceso a nuestro software para el monito-
reo continuo así mismo cuenta con nuestro 
equipo de soporte, el cual le asistirá hacién-
dole más ameno y fácil el manejo de los 
mismos.

Ponemos a su alcance la posibilidad de 
conocer la ubicación de su unidad en 
cualquier momento, con la cual podrá:
 
• Tener un registro de los kilómetros recorridos. 
• Realizar un apagado remoto desde nuestra 
plataforma.
• Obtener reportes con horas de inicio y fin de 
recorridos.
• Conocer el momento de encendido y apagado 
del motor. 
• Detectar la velocidad máxima y mínima alcan-
zada por la unidad en cada recorrido. 
• Registrar desvios de las rutas asignadas. 
• Desarrollar reportes configurables con sus 
requerimientos específicos, entre otras. 

Rastreo y control total vía satélite para sus activos.



Se desarrolla el sistema TRANSIT, también 
conocido como NAVSAT, siendo el primer 
sistema de navegación por satélite en 
funcionar, utilizado por la marina de los EE.UU 
para conseguir información precisa para el 
lanzamiento de misiles submarinos, navegación 
de barcos y submarinos, estudios topográficos, 
geotécnicos e hidrográficos.

1964

TRANSIT comienza a ser utilizado para uso 
comercial.1967

1973
Se combinan los programas de la Armada 
estadounidense con los de la fuerza aérea en 
lo q se conoció como Navigation Technology 
Program posteriormente renombrado como 
NAVSTAR GPS.

1978-85
Se desarrollaron y lanzaron once satélites 
prototipo experimentales NAVSTAR

1993Se declaro la constelación de satélites con 
capacidad inicial de operación

Se declara la constelación de satelites con 
capacidad total.1997

Qué es el GPS¿ ?

Inicios del GPS

El sistema globalizado de posiciona-
miento satelital funciona mediante 
la transferencia de datos entre el 
dispositivo integrado, los satélites 
cercanos que le rodean y las ante-
nas receptoras más cercanas a él. 
Para que un GPS provea la ubica-
ción del activo portador del mismo, 
debe comunicarse con tres de 
cuatro satélites o más y con la 
antena más próxima al GPS lo cual 
le permite calcular la posición con 
un margen de error de acuerdo al 
sistema que lo integre.

Mapa de transmisión

El GPS conocido por sus siglas en ingles "Global Positioning 
System" o Sistema de Posicionamiento Global en español,  es un 
sistema que permite determinar en todo el mundo la posición 
de un objeto (una persona, un vehículo, entre otros) con una 
precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), 
aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 

Para determinar las posiciones, el sistema GPS funciona medi-
ante una red de 24 satélites en órbita, con trayectorias 
sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando 
se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para 
ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de 
la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación 
y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas 
señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo 
que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la 
distancia al satélite, conocidas las distancias, se determina 
fácilmente la propia posición relativa respecto a los satélites.
                                    .

El sistema de posicionamiento global, quedó oficialmente 
inaugurado en 1995. Este sistema -nacido en el seno de del 
Departamento de Defensa de los EE.UU.- fue  concebido origi-
nalmente como un sistema estratégico militar, pero con el 
paso del tiempo se desarrollaron una enorme cantidad de 
aplicaciones civiles. Su historia comienza en 1964 con el siste-
ma TRANSIT, a continuación presentamos el desarrollo del 
GPS.



En Wolftrak hacemos posible que cuentes 
con el posicionamiento de tus activos móvi-
les en todo momento así como datos histó-
ricos para una mejor gestión de su negocio.           

Beneficios Destacados
Optimización de  recursos1

Ahorro de combustible 2

Mayor seguridad en el  transporte 4

Control de kilometraje 6

Ubicación simultanea de unidades 8

Control de personal 10

Eficiencia en el manejo de flotas3

Control de puntualidad5

Reducción de costos de seguros7

Control de recorridos9

11

Monitoreo online las 24 horas

Geocercas (zonas delimitadas)

Ajustes de recorridos

Configuración de eventos

Historial de recorridos

Filtrado por eventos

Medición de distancia recorrida

Alertas de excesos de velocidad

Sensor de apertura de puertas

Playback del historial

Botón de pánico

Activacion y desactivacion de output

Características Principales
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Ofrecemos una plataforma de monitoreo, la cual le 
proporcionara las herramientas necesarias para una 
gestión optima, dándole la oportunidad a cada cliente 
de poder obtener la información a tiempo de la ubica-
ción de sus activos móviles a través de ella desde 
cualquier parte del mundo.                             .

En Wolftrak te ofrecemos:
+ Productividad + Eficiencia 

+ Seguridad + Confort

En Wolftrak Global brindamos el servicio de gestión de 
flota y activos móviles por GPS, proporcionando un moni-
toreo constante en intervalos de tiempo definidos,
mostrando su ubicación geográfica.                          .

Es importante destacar que el sistema computa y 
procesa la latitud, longitud, altura y tiempo del activo, 
arrojando como resultado la ubicación, la cual es trans-
mitida por el equipo instalado. La información se recibe 
y es desplegada en mapas digitalizados, logrando de 
esta forma visualizar en pantalla el lugar donde está 
ubicado el activo con un rango de error aproximado de 
20 metros o menos

Prevención de accidentes



Servicios
Wolftrak

Para mayor información Contáctanos

Diario del conductor
Administre sus viajes por medio de un historial de distancias recorri-
das,  grabado con estadísticas útiles, logrando una consulta completa 
de su historial de conducción.

Cree informes y tarjetas de puntuación para supervisar y mejorar la 
eficiencia de su flota y el comportamiento del conductor.

Supervisión de conducción

Lleve un registro de cuando sus vehículos deben efectuar su manteni-
miento preventivo y correctivo, empleando indicadores como fecha, 
odómetro y horómetro, para mayor efectividad. 

Mantenimiento de Vehículos

Gestione el consumo de combustible empleando sus 
reportes de recorridos.

Consumo de combustible

Puede usar los mapas de Google, open layers así como  
mapas personalizados que también pueden importar a 
nuestra plataforma.

Mapas de apoyo

Restrinja el acceso de los usuarios a los datos de control y 
funciones de la aplicación basada en roles.

Control de acceso basado en roles

Con el módulo de estadísticas podrá obtener de forma 
gráfica la información recopilada por el servidor.

Estadísticas

.

La aplicación se ejecuta en todos 
los principales navegadores web.

Compatibilidad web

Crear notas sobre usuarios y 
vehículos, para realizar un segui-
miento de las tareas o para notifi-
car a otros usuarios con mensajes 
cortos.

Notas

Cree informes recopilando información sobre sus activos, logrando crear 
cualquier tipo de reporte según sus requerimientos con una personaliza-
ción completa.

Informes y reportes.

Administre su flota de vehículos o activos por el acceso de 
la plataforma usando los teléfonos móviles y tablets.

Interfaz móvil

Crea alertas con base en eventos de entrada 
o salida de áreas previamente determinadas.

Geocercas

Precisa puntos con la ubicación específica de 
lugares con información útil o interesante, 
como clientes o negocios.

Punto de interes

Muestra alarmas en la interfaz de 
usuario en tiempo real, configu-
rando notificaciones de sus 
eventos.

Alarmas y noti�caciones

Guardamos datos del historial de 
sus vehículos, disponiendo hasta 
dos años atrás.

Data
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Contamos con los protocolos de más de 
400 dispositivos, además de la posibilidad 
de incorporar su terminal actual a nuestra 
plataforma, gracias a nuestro equipo de 
programadores e ingenieros.

Dispositivo GPS

Instalación del dispositivo GPS
Contamos con un equipo técnico 
especializado en instalación de 
dispositivos GPS, por lo que le 
ofrecemos un servicio  que sigue los 
protocolos de confidencialidad de 
la más alta calidad del mercado.

Programación del dispositivo GPS
Programamos su dispositivo GPS de 
acuerdo a sus necesidades, al 
tiempo que configuramos su cuenta 
de usuario en nuestra plataforma.

Asistencia Remota
Le brindamos el apoyo 
integral que requiera de la 
mano de nuestros técnicos 
para aprovechar al máximo 
los beneficios del uso de 
nuestros servicios en 
cualquier momento.

Licencia de rastreo
Le proporcionamos 
el acceso a la plata-
forma de rastreo y 
control de Wolftrak, 
en la cual podrá 
desarrollar las funcio-
nes especificadas en 
nuestro sistema.

Pregunta por nuestra

oferta de migración 



Mayor control
Evita que sus vehículos se desvíen de las rutas 
establecidas, resguarda en video cualquier 
problema, como robos o accidentes, protegiendo 
evidencias.

Accesorios
Wolftrak

Sistema de Navegación GPS

Camcorder para Vehículos

Localización de lugares
Muestra la localización de un determinado lugar, 
dando indicaciones de cómo llegar hasta el.1

2

4
Información detallada

Pueden  mostrarle información detallada sobre el 
recorrido, como la distancia que falta y el horario 
de llegada estimado.

Beneficios del 
sistema de navegación y Monitoreo.

Los GPS de Navegación a diferencia de los 
GPS Tracker son el compañero de viajes 
que necesita todo conductor, turista o 
cualquier persona en busca de un destino 
geográfico, ya que indican no solo las 
mejores rutas sino a su vez los puntos de 
referencia de cómo llegar, con un accura-
cy más exacto que el de muchas aplicacio-
nes debido a que es un dispositivo dedica-
do a este fin.  Sin importar si viajas dentro 
o fuera de la ciudad, un GPS siempre te 
dejara en la puerta de tu destino,  sin 
depender de las condiciones de la red.            

Desarrolle un monitoreo completo de su 
�otilla vehicular o simplemente guarde el 
recorrido de su vehículo personal, esto le 
servirá para documentación de viajes e 
inclusive record de accidentes. El camcor-
der puede utilizarse como accesorio aparte 
del GPS o dentro de su integración.          .

                                                                              Actualización  
Puede actualizar y añadir nuevos mapas o modificar 
los existentes.

Altavoz
Los sistemas de navegación incorporan altavoz 
que puede hablar e indicar la dirección deseada.3

5



Síguenos: @wolftrakglobal 
http://wolftrakglobal.com/

servicios.wolftrak

+1(829)956-5565Contáctanos:

CREANDO, GESTIONANDO 
INNOVANDO, SOLUCIONANDO

WOLFTRAK, CRECIENDO JUNTOS

WOLFTRAK le permite a 
través del monitoreo junto 
con las configuraciones de 
alertas, geocercas y ejecu-
ción de comandos, prevenir 
cualquier atentado antes de 
que este se lleve a cabo, 
notificándole y previniéndolo.        
.     

Traza y evalúa recorridos de 
flota y registra toda la historia 
de vida de los activos para 
poder obtener la mayor 
eficiencia de ellos, mostrán-
dole los consumos y midien-
do su productividad con la 
finalidad de optimizar los 
recursos.

Los accesorios WOLFTRAK 
están para acompañarlo en 
el camino, para su orienta-
ción y resguardo, gestionan-
do un sistema de seguridad 
completo pensado para 
cubrir con todas sus necesi-
dades.         .

Acompañándole en el 
camino.

Eficiencia y 
productividad.

Prevención en hurtos 
o robos de activos.

Conoce a tus conductores, 
registra sus horas trabajadas, 
mediante la consulta periódi-
ca, esencial para medir y 
mejorar tanto la seguridad 
como el rendimiento de los 
tuyos.

Conoce los tuyos.


