
Smart Path

Beneficio

Haz un seguimiento detallado de tu flota, con esta 
funcionalidad exclusiva de las unidades V+, registrará cada 
vez que los vehículos giran o cambian de carril.

Beneficios

Esta herramienta permite crear y asignar regiones (zonas 
peligrosas, zonas seguras, talleres, clientes, entre otros), a 
los vehículos y alertar si es necesario el ingreso, la salida y 
las paradas en ellas, según las necesidades de la operación. 

Reacciona con prontitud ante el ingreso, parada
o salida de una zona.

Define los sitios donde los vehículos pueden 
detenerse.

Valida históricamente si uno o varios vehículos 
han transitado o permanecido en una zona.

Georreferencia con iconos y colores, lugares de interés 
relevantes para la operación. En el momento que se 
requiera, pueden ser agregados al mapa donde se está 
visualizando la ubicación de uno o varios vehículos.

Beneficios

Determina la cercanía de algún vehículo en particular.

Geo-01

Geocercas

Puntos de interésVisualiza con precisión la trayectoria realizada por los 
vehículos.

Establece lugares seguros para realizar aperturas de 
cajas fuertes.

Georreferenciación y
seguimiento inteligente

Haz la administración y gestión eficiente de tu flota: ubicación 
en tiempo real, geocercas, puntos de interés y más



Vista de drone*

Fotodetección

Beneficio

Una sirena instalada en la cabina emite una alerta al 
conductor cuando el vehículo se acerca al área de 
influencia de una cámara de fotomultas, a una velocidad 
de 5 km/h, menor a la máxima permitida por la vía para 
minimizar el riesgo de una multa.

*Este servicio estará disponible próximamente.

Visualiza en un mapa animado, cómo los vehículos se 
desplazan sobre las vías con una frecuencia de 
actualización de las unidades de 30m/3s, este servicio 
estará próximamente disponible en nuestras unidades.

Beneficios

¿Te gustaría aplicar esta
solución a tu flota?
Contáctanos para recibir una asesoría gratuita

Encuéntranos en nuestras redes como
Monitoreo Inteligente

PBX (4)448 25 62

centrodecontacto@monitoreointeligente.com

(57) 312 448 25 62

Online

Disminuye las sanciones monetarias por exceso 
de velocidad.

Agiliza el proceso de seguimiento.

Aumenta la capacidad de reacción en caso de 
hurto.


