
SEGUIMIENTO SATELITAL

¿Por que relevar?
Reducí el gasto logistico de tu empresa contratando el 

servicio de monitoreo satelital de Relevar. 

Con la ayuda de nuestro sistema podrás ahorrar tiempo y 

dinero:

Tus vehiculos ya no se desviaran del recorrido planeado. 
Tampoco olvidará realizar los mantenimientos 

preventivos ya que el sistema le avisará con un alerta 

cuando usted lo deseé, esto le ayudara a reducir costos 

de reparación.

Podrá evitar multas y ahorrar en combustible 
evaluando los habitos de conducción de cada 

conductor evitando excesos de velocidad y corregir estas 

tendencias negativas, pero tambien algo muy importante 

es que disminuiran los riegos de sufrir o causar 

un accidente vial.
Ahorra en combustible tambien evitando practicas de 

manejo como el ralentí que pueden llegar a incrementar el 

consumo del combustible hasta 3 litros por hora.

Ahorro de dinero + Optimizacion de recursos = Sistema 

de seguimiento vehicular de Relevar!
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Características Técnicas

Dispositivo instalado en el vehiculo: Modulo GPS SkyPatrol ST7200

INSTALACIÓN 

www.revelargis.com.ar
0236-4634435

236-4504882

SEGUIMIENTO SATELITAL

Av. Rampellini 946 Par que Industrial
 6000 Junín - Buenos Aires - Argentina

Cubierta de alta duración resistente a los climas fuertes. 

Dispositivo a prueba de agua y resistente a la vibración.

Receptor GPS y Antena - Integrados.

Bandas 2G 850/900/1800/1900 Mhz

Configuración y actualización de firmware vía aérea

Conectividad vía SMS

Medidas 6.096 X 4.572 X 1.778 cm

Eventos periódicos y por cambio de estados.

Generalmente el modulo de GPS se instala en algún sitio del vehiculo donde no sea facil acceder 

y haya presencia de energia (12-24V) y toma de ignición.  
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Usted podrá gestionar y visualizar sus 

vehiculos desde cualquier plataforma (PC, 

tablet, iphone, Android). 

Desde Android tenemos disponible 

RelevarMovil.  

www.relevar.com.ar
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