
UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE SU FLOTA

Visítanos en



TerraMar Networks se ha aliado con TGS.
Ahora, TGS es el distribuidor oficial de los productos de TerraMar Networks

en el sector humanitario.

En el marco de nuestra asociación con TerraMar, tenemos el objetivo de ofrecer 
hardware de alta calidad y software fácil de utilizar como una herramienta para 

mejorar la gestión de su flota.



Comience a circular con su vehículo 

equipado con TerraMar.

Recorra la ruta planificada hasta su 

destino. Esta ruta quizá es un camino 

que ha recorrido en numerosas 

ocasiones sin sufrir ningún incidente.

De repente, surge un imprevisto, como 

por ejemplo:

       

Si lleva Tracpoint instalado, puede pulsar 

el botón de emergencia. Así se envía una 

alerta a la central de la organización y 

desde allí pueden comprobar las 

coordenadas de GPS de su ubicación.

Esto permite a la central enviar una 

unidad de rescate a su localización.  

La unidad de rescate puede llevar de 

nuevo a la sede, de modo seguro, al 

personal.

CÓMO
FUNCIONA
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Una carretera cortada
Una situación de secuestro/toma de 
rehenes
Un accidente de coche
Personal herido



TABLET DEL
CLIENTE

PC DEL
CLIENTE

INSTRUMENTACIÓN DE RASTREO INSTALADA
EN EL VEHÍCULO

FIREWALL

INTERNET

SERVIDORES
SEGUROS

SMARTPHONE
DEL CLIENTE

PORTÁTIL DEL
CLIENTE

RED MÓVIL
O 

VIA SATÉLITE

Se instala una caja de rastreo 

(hardware) en el vehículo.

Red móvil o via satélite:

El dispositivo recopila información, tal y  

la posición, velocidad, destino y otros 

datos, por GPS, sensores y otros 

accesorios.

Los datos se transmiten a los 

servidores Tracpoint a través de la red 

móvil o via satélite.

Los servidores Tracpoint se encuentra 

ubicados instalación segura y 

gestionada con un funcionamiento 

continuo de la red, garantizado al 

100%.

Dispone de un firewall para proteger 

todos los datos. Nuestros servidores 

almacenan y procesan los datos, 

garantizando su disponibilidad a través 

de la aplicación web de Tracpoint y de 

otros canales.

CÓMO
FUNCIONA



TRACPOINT
SEGURIDAD

Supervise sus activos en 
tiempo real

Gestione sus alertas

S
t

Revise y analice los movimientos 
históricos de los activos
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TRACPOINT
GESTIÓN (incluido paquete seguridad)

• El punto de partida es el registro de flota: un 
módulo incluido en el sistema de software del 
propietario. Esto permite disponer de un perfil de 
cada vehículo de la flota, registrando información 
como datos de matriculación, número de chasis 
e intervalos de mantenimiento. Ha sido diseñado 
para facilitar una planificación eficiente, con 
informes y alertas de recordatorio cuando es hora 
de realizar el mantenimiento, minimizando los 
riesgos de averías en los vehículos •

• El software está disponible en los siguientes idiomas:
Gestione tantos activos como desee.
Pueden ser rastreables (equipados con 
instrumentación) o no rastreables



SELECCIONE EL TIPO DE INFORMES QUE NECESITA

Se pueden generar informes en
cualquier momento

Controle los costes de sus activos

CONTROLE SUS COSTES OPERATIVOS

Opciones de informes
Ver: Realice el informe inmediatamente
Programar: Cree una norma para que el informe o informes se envíen 
automáticamente por e-mail
Almacenar: Guarde sus informes para poder accederlos en el futuro



INFORME DE MANTENIMIENTO GESTIONE SU PERSONAL

INFORME DE COMBUSTIBLE

Puede programar los informes para 
recibirlos por correo electrónico... 
¡en cualquier momento y con tanta 

frecuencia como quiera!

Gestione los perfiles de su 
personal

Añada diversas cuentas de 
personal

p

INFORME DE COMBUSTIBLE



OPCIONES
DE INSTRUMENTACIÓN



• Puede realizar un seguimiento del historial de movimientos de los activos recibiendo una  
 actualización cada 2 minutos •

UNIDAD
GSM

Se encuentra en un país que dispone de 
una cobertura fiable de la red de GSM.

UNIDAD
HÍBRIDA

Puede trabajar en zonas remotas. Cuando se pierde 
la conexión a la red GPRS, la unidad cambia 

automáticamente a la red vía satélite.
Puede establecer la ubicación de su activo.

Número de informes al día (12), comprobaciones de disponibilidad (ping) al mes (8), 

alarmas al mes (1)

UNIDAD MÓVIL
GSM

Para una instalación no permanente, por 
ejemplo una misión de evaluación/alquiler de 

vehículo, la unidad se puede simplemente 
conectar al encendedor. Funciona con 

cobertura GPRS.



SEGURO
DE FLOTAS

Departmento de Ventas de Vehículos TGS
Lee Reynolds

lee.reynolds@toyota-gib.com
Tel: +350 200 59100 ext. 541

Clements Worldwide
Maria Jaramillo

mjaramillo@clements.com
Tel: +1 202 741 1544

TGS también se ha asociado directamente con la aseguradora Clements Worldwide.

Clements puede proporcionarle cobertura internacional en el seguro de su flota.  Puede escoger entre 
cualquiera de los distintos módulos disponibles.  Por ejemplo, asegurar daños físicos, responsabilidad 

adicional, incidentes de violencia política, accidentes personales y una cobertura laboral al 100%.

En colaboración con la aseguradora Clements, TGS puede ofrecerle un mayor descuento en su prima de 
seguro.  Estos descuentos se aplicarán si decide formar a sus conductores, selecciona un dispositivo de 

rastreo TerraMar o incluye accesorios antirrobo.

Si le interesa asegurar su flota, no dude en solicitar un presupuesto a los siguientes puntos de contacto:



SOLUCIONES DE RASTREO DE VEHÍCULOS PARA ORGANIZACIONES QUE
QUIEREN UN MAYOR CONTROL Y UNA MEJOR COMUNICACIÓN CON SUS VEHÍCULOS

Toyota Gibraltar Stockholdings Ltd
PO Box 176, 40 Devil’s Tower Road, Gibraltar

Departamento de Formación Técnica
Teléfono: +350 200 59165
Fax: +350 200 74734
Email: technical.training@toyota-gib.com

Departamento de ventas
Teléfono: +350 200 59100
Fax: +350 200 46262
Email: sales@toyota-gib.com

TGSUSA
8200 Greensboro Drive, Suite 900, McLean, VA 22102, USA

Teléfono: +1 703-442-8550
Móvil: +1 703-489-7977
Número de teléfono gratuito: 1-888-869-4427
Email: info@toyota-gib.us

Todas las imágenes se incluyen únicamente a modo de ejemplo.

Visítanos en

www.toyota-gib.com

Para obtener más información, no dude en ponerse en

contacto con nuestros asesores en

materia de gestión de flotas:

fmconsultation@toyota-gib.com


